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QUIMBAYA - QUINDÍO

• Municipio ubicado en eje cafetero de Colombia,
cercano a los principales destinos turísticos del
departamento y de la zona cafetera.

• El nombre del municipio hace referencia a la cultura
precolombina Quimbaya, cuya identidad se trata de
revivir a través de diferentes técnicas y artesanos
presentes actualmente.

• Quimbaya se encuentra ubicado en una zona
reconocida por su naturaleza y su paisaje, además de
una fuerte apuesta artesanal desde la joyería y los
trabajos en madera, principalmente en guadua; e
influenciada también por otros municipios aledaños
que trabajan la cestería y la cerámica.



QUIMBAYA - QUINDÍO

• En Quimbaya el oficio de la joyería fue adquirido con el tiempo, inculcado por la guaquería que genero la
migración a la zona aunque sin desarrollarse al no tener acceso directo a materias primas. La práctica
adquirió fuerza y reconocimiento desde el año 2000 a través de proyectos y agrupaciones que aprovechando
el desarrollo turístico y la fuerza de la economía de artesanías en la región se asociaron y han tenido el
apoyo de diferentes entidades, para recibir capacitaciones en la técnica y demás asesorías que les han
permitido construir comunidad.

• La joyería trabajada por los artesanos del municipio es joyería no tradicional en plata, con diferentes técnica
de armado, incluyendo calados y uso de piedras u otros materiales como maderas y tejidos.

• Desde el año 2018 se viene trabajando el tema de tejidos en metal con el fin de perfeccionar la técnica para
que sirva como un posible factor diferenciador de la joyería del municipio frente al resto del país, que les
permita construir una identidad característica.



ASOCIACIONES

Argentum

Líder: Martha Lucía Garay
Contacto: 3116065820
Beneficiarios: 4

Asociación de Orfebres 
Quimbaya

Líder: Amanda Sánchez 
Moncada*
Contacto: 3137110312
Beneficiarios: 10

*La comunicación y los temas técnicos y 
de producción se hablan con Gloria 
Eugenia Arce (3166251411)

Asodisquim

Líder: Gladis Quintero 
Correa 
Contacto: 3146539536
Beneficiarios: 10*

*Beneficiarios reportados por la líder



PRODUCTOS - Asociación de Orfebres Quimbaya



PRODUCTOS - Argentum



PRODUCTOS - Asodisquim



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



LISTA DE ACTIVIDADES
ENTRADA

¿Cómo vamos? / Diagnóstico

Socialización concepto 2021

Identidad de Comunidad

ADN de Marca

Socialización línea estética

Taller de inspiración

Tendencias en joyería

Propuestas técnicas

Socialización de propuestas

Uso de piedras en joyería

Prototipos y seguimiento a producción

Revisión de calidad

Experimentación en tejidos

Costos



• Objetivo

El primer encuentro se realizó con la intención de conocer que cambios hubo en los 
primeros meses del año que sea necesario tener en cuenta para la atención a la comunidad 
y para conocer la disponibilidad de tiempo, la posibilidad de conexión y las expectativas del 
trabajo a realizar con el programa.

• Resultados

- Plan de acción y lista de capacitaciones.

- Cronograma de atención.

ENTRADA 1
¿CÓMO VAMOS?



• 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 para revisar para la colección fueron la cultura 
Quimbaya y lo femenino desde la identidad, y el cuidado por la vida desde la protección; lo 
cual nos llevo a hablar sobre como la feminidad era representada como protectora de vida 
en la cultura Quimbaya.

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 hablaron sobre los diferentes elementos que han trabajado en años 
anteriores como referentes de identidad del municipio.

Por un lado se habló sobre los elementos referentes de la zona cafetera de Colombia como 
el café, el paisaje, las guaduas y las heliconias; hablamos también de los referentes 
históricos Quimbaya, las grafías, las piezas cerámicas y la joyería precolombina de esta 
cultura.

Por otro lado se habló sobre los tejidos en la joyería como un ejercicio de construcción de 
identidad para la comunidad joyera actual.

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. Feminidad 2. Protección 3. Quimbaya



• 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 a la comunidad como una gran marca que agrupa todos los artesanos y 
a cada asociación como una unidad productiva diferente.

• Resultados

- Taller creación de personajes

En la reunión se diferenciaron las promesas, el estilo y la personalidad de cada uno de los 
talleres, ejercicio que ya habían adelantado desde el año pasado cuando se trabajó la 
filosofía de marca.

ENTRADA 4
ADN DE MARCA



RESULTADOS – ADN DE MARCA
CREACIÓN DE PERSONAJES

Con los artesanos se realizó la construcción de un personaje como ejercicio práctico de aplicación de conceptos de identidad, 
con los siguientes objetivos:

• Facilitar el discurso sobre los elementos que representan la identidad del municipio.

• Generar un insumo para el análisis de clientes potenciales y el diseño de piezas con salida comercial.

El ejercicio consistió en la creación de un personaje ficticio que represente la identidad del municipio, los elementos 
definiendo el nombre, su apariencia, su historia y su qué hacer.

Al ser varios talleres trabajando de forma individual, se realizó una socialización y se discutieron las opciones, en donde 
además se agregaron aspectos demográficos, de contexto, y características de la personalidad.



• 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 Board

- Experimentación tejidos en volumen

Con Quimbaya la conversación se mantuvo sobre las posibilidades de lograr el tejido en 
volumen, las artesanas discutieron sobre tejidos y técnicas y se propusieron unas muestras.

ENTRADA 5
SOCIALIZACIÓN LÍNEA ESTÉTICA



RESULTADOS – IDENTIDAD + LÍNEA ESTÉTICA
MOOD BOARDS



RESULTADOS – IDENTIDAD + LÍNEA ESTÉTICA
PRUEBAS DE VOLUMEN

Pruebas de volumen en diferentes técnicas y 
estructuras realizadas por Ana Marulanda.



• Objetivo

Este taller se realizó para encontrar temas afines al concepto de la colección que les 
llamaran la atención y que quisieran trabajar este año, partiendo de las inquietudes que 
tenían al principio de año de querer trabajar ciertos referentes por gusto propio.

• Resultados

- Se definieron varios temas para buscar referentes y trabajar en colecciones adicionales 
a la colección institucional, para hacer proceso de co-diseño y los artesanos quedar con 
los diseños para trabajarlos y comercializarlos a su gusto.

- Los temas conversados fueron:

- Las crisálidas o capullos de varios insectos.

- El tejido en otros materiales sobre metal (Punto de cruz en hilo).

- Las alas de la mariposa.

- Figuras básicas de tendencia.

- Formas orgánicas en alambrismo.

ENTRADA 6
TALLER DE INSPIRACIÓN

Imágenes compartidas por los artesanos



• 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 7
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

Con Quimbaya se realizaron pruebas técnicas de:

- 1. Tejido en superficie curva (Tejido después de armar).

- 2. Tejido en superficie curva (Tejido antes de doblar).

- 3. Tejido en volumen en todas las vistas (tipo esfera).

ENTRADA 8
PROPUESTAS TÉCNICAS



• Objetivo

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

• Resultados

Con Quimbaya se realizaron 4 socializaciones, una con cada equipo de trabajo.

- Argentum (Ana Marulanda y Esperanza Gallón): Se definió el diseño de las candongas 
para hacerlo igual en todos los equipos de trabajo.

- Julián Rodríguez: Se hicieron unos cálculos rápidos de los posibles pesos por 
preocupación del artesano.

- Asodisquim: Se habló sobre las diferencias entre los diseños de cada equipo de trabajo.

- Aso. Orfebres: Se intercambiaron ideas sobre las formas de soldar la estructura.

ENTRADA 9
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 10
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

- Argentum (Ana Marulanda y Esperanza Gallón): Se decidió aumentar una referencia, al 
ver que se podía trabajar en tamaños pequeños sin mucho dificultad.

- Julián Rodríguez: Se modificaron los pines de los broches, se decidió tejer la candonga y 
se redujeron los tamaños de las piezas debido al peso.

- Asodisquim: Se aumentó el tamaño de las candongas para diferenciarlas, se definió un 
solo tejedor para todas las piezas.

- Aso. Orfebres: Se corrigió el anillo en 3 ocasiones, por dirección de la estructura, por 
dirección del tejido y por el aro o talla.

ENTRADA 11
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 estructuras mal soldadas, con espacios irregulares, hilos 
mal doblados y tejidos destemplados.

- Se eligieron personas específicas para tejer según sus habilidades y se realizaron 
modificaciones a los tamaños de las piezas según esto.

- Igualmente se revisaron los esquemas de trabajo y la distribución de tareas por cada 
equipo de trabajo para definir un plan de producción.

- Se realizó un ejercicio de comparación de prototipos entre los equipos de trabajo para 
buscar unanimidad en la técnica y diferenciación en los diseños con la colección de la 
comunidad.

ENTRADA 12 - CAMPO
REVISIÓN DE CALIDAD



• Objetivo

Aprovechando las estructuras construidas, el material sacado (hilo) y las piezas dañadas, se 
experimento en los tejidos para conocer que otras posibles variaciones se pueden lograr en 
la técnica de tejido tipo cestería que puedan verse llamativas y aumentar el valor percibido 
de las piezas.

• Resultados

Experimentaciones realizadas.

- Con el tejido

- Tejido sencillo y tejido con doble hilo

- 1, 2 y 3 vueltas

- Tejido externo, interno y cruzado

- Hilo delgado, hilo grueso e hilo entorchado

- Dirección para tejer

ENTRADA 13 - CAMPO
EXPERIMENTACIÓN EN TEJIDOS



• 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 14 - CAMPO
COSTOS



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




