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QUINCHÍA - RISARALDA
• Se encuentra en el extremo nororiental del

departamento de Risaralda, posee una diversidad de
climas y una gran cantidad de imponentes cerros a lo
largo de su geografía (Conocido como La Villa de los
Cerros).

• Quinchía debe su nombre a las fortalezas de guadua
llamadas “Quinchos” que las comunidades indígenas
tenían en la región, esta era llamada “Guacama” y
estaba habitada por las tribus de los Guaqueramaes
y los Tapascos de la familia de los Ansermas o Umbrá
y los Irras.

• La economía del municipio se puede resumir en
agricultura y minería. La explotación minera es
principalmente aurífera y en menor medida de
carbón, esta ha sido una importante fuente de
sustento para la población durante generaciones.



QUINCHÍA - RISARALDA

• Debido a la presencia de minería aurífera en la región, entidades públicas y
privadas cofinanciaron el “Taller de Orfebres de Quinchía” y la
“Cooperativa de Mineros de Quinchía” con la intención de enseñar a
procesar la materia prima obtenida de la mina y el oficio de la joyería.

• Los artesanos contaron con varios profesores de diversas zonas del país,
aprendiendo técnicas de armado, micro fundición y filigrana.

• Actualmente pocas personas trabajan la joyería en el municipio, 8 (6 fijas y
2 esporádicas) y lo hacen en “Arte y joyas de Quinchía”

• El oficio se ha mantenido en el municipio como fuente de ingresos y modo
de subsistencia, sin crear tradición, valor diferenciador, ni generar
transmisión de conocimiento a nuevos artesanos.

Arte y Joyas de Quinchía

Líder: María Albeny
Navarrete Gañan
Contacto: 3117619490
Beneficiarios: 8



PRODUCTOS – Arte y Joyas de Quinchía



ACTIVIDADES
O B J E T I VO S  Y  R E S U LTA D O S



LISTA DE ACTIVIDADES

ENTRADA

Presentación del programa / Diagnóstico

Socialización concepto 2021

Identidad de Comunidad

ADN de Marca

Socialización línea estética

Tendencias en joyería

Propuestas técnicas

Socialización de propuestas

Uso de piedras en joyería

Prototipos y seguimiento a producción

Revisión de calidad

Proceso de diseño

Costos



• Objetivo

Al ser comunidad nueva se realizó un encuentro para presentar el programa, sus objetivos, 
su forma de trabajo y los asesores.

Se realizó también un diagnóstico de la comunidad incluyendo información necesaria de 
tener en cuenta para la atención a la comunidad como la disponibilidad de tiempo, la 
posibilidad de conexión y las expectativas del trabajo a realizar con el programa.

• Resultados

- Diagnóstico de comunidad.

- Plan de acción y lista de capacitaciones.

- Cronograma de atención.

ENTRADA 1
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA



• Objetivo

El concepto “Palabras y raíces que anclan en tiempo” se socializó para reconocer temas de 
investigación para el proceso creativo de la colección 2021.

Se buscó intercambiar información e ideas sobre la identidad del municipio, las creencias 
de sus habitantes y la construcción cultural que hay alrededor de la protección.

• Resultados

Los temas hablados con los artesanos de Quinchía fueron los cerros que los rodean y su 
relación con la naturaleza, las creencias indígenas y su tradición, y las historias relacionadas 
con la minería cercana al municipio.

ENTRADA 2
SOCIALIZACIÓN CONCEPTO 2021



• Objetivo

Este taller buscó que el artesano entendiera el concepto de identidad, los tipos de 
identidades y que elementos pueden ser identitarios para después reconocer las 
identidades de la comunidad.

• Resultados

- Ejercicio de dibujo

Los artesanos mencionaron que como joyeros no tienen algo que los diferencie de las 
demás comunidades filigraneras del país, aún así consideran que el uso del café como 
referente es algo único de ellos.

Frente a la identidad de Quinchía se habló sobre el café, los cerros que rodean el municipio, 
las comunidades indígenas que habitaban la zona en la época precolombina y la fauna y 
flora característica del paisaje cafetero.

ENTRADA 3
IDENTIDAD DE COMUNIDAD



RESULTADOS - IDENTIDAD DE COMUNIDAD
EJERCICIO DE DIBUJO

Como parte del proceso de co-diseño con las comunidades, se realizó un ejercicio de dibujo con los conceptos definidos como identitarios para la comunidad en la 
actividad anterior y las ideas conversadas sobre el concepto de la colección 2021, y así encontrar puntos en común entre las ideas de los artesanos y comenzar a 
construir referentes para las propuestas.

Los conceptos dibujados fueron: 1. Naturaleza 2. Protección 3. Quinchía 4.Indígena 5.Minería



• Objetivo

Con este taller se buscó entender la relación y las diferencias entre identidad y ADN de 
marca, de conocer el concepto de “esencia” e identificar los elementos que componen el 
ADN para aplicarlo al taller como representante del motor artesanal joyero del municipio.

• Resultados

- Taller creación de personajes

En la reunión se identificaron las promesas, el estilo y la personalidad del taller y se debatió 
cómo cada uno tiene o podría tener su propio ADN.

ENTRADA 4
ADN DE MARCA



RESULTADOS – ADN DE MARCA
CREACIÓN DE PERSONAJES

Se pidió a la comunidad construir un personaje que cargué la identidad de 
Quinchía, con el objetivo de reconocer los elementos identitarios que 
consideran importantes y para comenzar a cruzar la información del ADN 
de marca con el análisis de clientes (A trabajar más adelante).



• Objetivo

Esta socialización buscaba informar a los artesanos sobre los avances conceptuales de la 
colección 2021, sobre las generalidades en diseño para todas las comunidades y los 
elementos específicos de cada comunidad para evaluar posibilidades técnicas e 
intercambiar ideas para las primeras propuestas.

• Resultados

- Mood Boards (Identidad)

- Mood Board (Colección)

La socialización se construyó tratando de unir las ideas de identidad del municipio con el 
concepto de la colección y las ideas de los artesanos, todo esto tratando de diferenciar la 
filigrana de Quinchía de las otras filigranas del país.

ENTRADA 5
SOCIALIZACIÓN LÍNEA ESTÉTICA



RESULTADOS – IDENTIDAD + LÍNEA ESTÉTICA
MOOD BOARDS

Mood board realizado por la comunidad sobre los 
elementos identitarios del municipio.

Mood board realizado por la comunidad sobre la joyería del taller 
y la filigrana que diferencia o podría diferenciar al municipio.



RESULTADOS – IDENTIDAD + LÍNEA ESTÉTICA
MOOD BOARDS



• Objetivo

La charla de tendencias tiene como finalidad actualizar a los artesanos en tendencias de 
Moda, Accesorios y Joyería a nivel nacional e internacional.

Se buscó transmitir a los artesanos las macro tendencias 21 – 22 y las tendencias aplicables 
según las técnicas y alcances de cada comunidad, además de un análisis del mercado de la 
joyería resultante del año 2020 y con sus proyecciones.

• Resultados

- Actualización en tendencias

ENTRADA 6
TENDENCIAS EN JOYERÍA 21 - 22



• Objetivo

Estas pruebas se realizan para testear los alcances técnicos que se piensan proponer en los 
diseños, para asegurarse que las piezas si se pueden realizar y que los artesanos son 
capaces de realizarlas.

• Resultados

- Al ser filigrana y no representar una propuesta técnica nueva para los artesanos, con 
Quinchía se revisaron los rellenos en las proporciones pensadas, realizando 
correcciones sobre los ramales y la forma de anclar los tomatillos a la guía.

ENTRADA 7
PROPUESTAS TÉCNICAS



• Objetivo

Mostrar a la comunidad los diseños propuestos después del proceso de co-diseño e 
intercambiar ideas sobre su producción.

• Resultados

- Con Quinchía no se generaron muchas dudas frente a la mayoría de los diseños, al ser 
diseños sencillos en términos productivos, con poca variedad de rellenos y con un 
mismo patrón para todos los diseños.

- Las dudas principales fueron con los topos por detrás y la cadena del collar.

ENTRADA 8
SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS



• Objetivo

Esta capacitación tiene como objetivo educar sobre la esmeralda, una piedra clave para la 
joyería colombiana, y se busca hacerlo hablando sobre los tipos de piedras y sus usos; con 
un énfasis en la esmeralda para hablar sobre su historia, distribución y extracción, aspectos 
técnicos y su comercialización.

• Resultados

Información sobre la esmeralda.

- Formación química

- Leyenda de Fura y Tena

- Yacimientos en el mundo

- Cualidades (Color, pureza, brillo, peso y talla)

- Tratamientos

- Certificados

- Exportación

ENTRADA 9
USO DE PIEDRAS EN JOYERÍA



• Objetivo

La realización de los prototipos tiene varios objetivos, entre ellos:

- Ver la apariencia y proporción final de los diseños

- Revisar la aplicación de las propuestas técnicas

- Establecer el proceso productivo más eficiente para las piezas

- Revisar aspectos técnicos como uniones y soldadura

- Conocer el peso de los diseños para sacar costos

• Resultados

- se agregó una referencia adicional y se realizaron cambios en el diseño de las 
candongas.

- Se hicieron correcciones en el tamaño de los brazaletes y en las referencias de topos 
por detrás.

ENTRADA 10
PROTOTIPOS



• Objetivo

Dentro del desarrollo de prototipos realizado en el trabajo de campo, se realizó también 
revisión de calidad para asegurar una calidad alta reflejada en la apariencia final de las 
piezas.

• Resultados

- Se realizaron correcciones en:

- El armado de estructuras, eliminando huecos y limpiando los puntos de unión.

- El calibre y la posición de los rellenos, principalmente con la terminación de los ramales y la 
distribución en el espacio.

- El manejo de la soldadura y la limpieza de la pieza.

ENTRADA 11 - CAMPO
REVISIÓN DE CALIDAD



• Objetivo

Con el fin de hacer una introducción a algunas de las temáticas contenidas en los talleres de 
dirección creativa, se discutió con los artesanos sobre la gestión del tiempo y el brief de 
diseño, dando a conocer las otras partes del proceso de diseño de la colección 2021.

• Resultados

- Identificación de elementos en los brief de diseño.

- Conocimiento de fases en el proceso de diseño de colecciones.

ENTRADA 12 - CAMPO
PROCESO DE DISEÑO



• Objetivo

El análisis de costos se realizó con el objetivo de identificar que variables reconocen los 
artesanos como influyentes en el costo de las piezas y cuales no son tenidas en cuenta; esto 
con el fin de sacar unos costos más responsables de su trabajo y conocer el valor del gramo 
para la cotización de la colección.

• Resultados

- Identificación de costos fijos y variables, de gastos adicionales a la producción y 
comparación con otras comunidades a nivel nacional. 

- Revisión de costos actuales y el valor del gramo trabajado.

- Cotización con posibles cantidades a producir según presupuesto de compra y 
posibilidad de producción del taller.

ENTRADA 13 - CAMPO
COSTOS



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




