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1. Plan de mejoramiento – procesos productivos y de diseño
1.1. Implementación - Mejoramiento

Para cubrir técnicamente todos los puntos críticos detectados en el oficio
caracterizado de la tejeduría y sus procesos productivos, serán atendidos
únicamente los que se logren implementar, teniendo en cuenta el cronograma de
actividades dispuesto para este proyecto.
Como metodología de implementación, se plantea la realización de talleres, cuyos
contenidos responden a algunas de las necesidades puntuales mejorando así uno
de los pasos en la cadena productiva.
Paralelamente, realizar asesorías puntuales para la implementación de técnicas
textiles que permitan mejorar la cadena productiva y que se vea reflejada en la
elaboración de los productos unida a las asesorías en diseño como metodología
integral.
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IMPLEMENTACIÓN o
MEJORAMIENTO
Estandarización en dimensiones de
los productos para facilitar la cadena
productiva.
Implementación de técnicas de aguja
para diversificación e innovación de
productos.
Utilización de moldes para la
elaboración de prendas de vestir.
Mejoramiento en el diseño y
producción de objetos tipo souvenir.
Combinación de colores según
paleta de color del año y tendencias.
Modulación de patrones
Talleres de identificación de
referentes locales para el diseño de
productos con identidad
Costos de las materias primas,
productos y precios.

Mejoramiento técnica de afieltrado de lana- Municipio de Tenjo.
Foto Constanza Téllez. Septiembre de 2019. Artesanías de Colombia S.A.

Implementación técnica de aguja. Municipio de Tenjo.
Foto Constanza Téllez. Agosto de 2019. Artesanías de Colombia S.A.

2. Conclusiones y recomendaciones
Hasta el momento se han realizado las anteriores implementaciones las cuales,
durante el tiempo que resta para el desarrollo del proyecto se profundizará en los
mismos.
Las artesanas de este municipio, han recibido por parte de los proyectos del
Laboratorio de Innovación y Diseño de Cundinamarca y a lo largo de varios años,
asesorías técnicas, talleres en temas de tendencias en diseño, vitrinismo y empaques e
implementaciones tecnológicas como el manejo de la técnica del fieltro, tintes
naturales, terminaciones textiles entre otros. Todas estas implementaciones se han
venido incorporando en los procesos de diseño y producción de manera paulatina y a
largo plazo, viendo resultados positivos en ventas y beneficios económicos en las
artesanas que más aprovechan las oportunidades que el Municipio les brinda a través
de Artesanías de Colombia para mejorar sus unidades productivas, utilizando la
metodología implementada de Co-diseño en los tres módulos de Producción, Diseño
y Comercialización.
A pesar de estos logros, se recomienda dar continuidad o seguimiento en los procesos
adelantados, manteniendo abiertas las asesorías técnicas a las nuevas artesanas que
puedan estar interesadas en participar de los procesos de mejoramiento de producto.

