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RESUMEN:  

El objetivo general del proyecto es contribuir a la sostenibilidad comercial de las 

comunidades del Valle del Cauca y Duitama, en el oficio de tejeduría, técnica trabajo en 

tela y el oficio de tejeduría, técnica macramé respectivamente. Basado en el trabajo 

colaborativo entre una superficie comercial y dichas comunidades de artesanía tradicional 

pertenecientes al sistema moda.  

Así mismo, fortalecer las dinámicas de interacción entre las artesanas y la industria de la 

moda, aplicando buenas prácticas en el vínculo social y comercial. Esto enmarcado en las 

tendencias del mercado de moda referentes al retail lento y el localismo. 

Se busca la visibilización de las comunidades de artesanías tradicional en este tipo de 

canal de comercialización. 

El presente proyecto productivo - comercial es un trabajo colaborativo entre cinco 

agentes: comunidades de Valle del Cauca y Duitama, las dos con vocación al sistema 

moda; diseñador externo Manuela Álvarez; gran superficie Grupo Éxito y Artesanías de 

Colombia. En la interacción se pretende desarrollar dos colecciones de moda, una de ellas 

que estará puesta en los almacenes de dicha cadena y la otra que será lanzada en el 

marco de Colombia moda 2021. 

Artesanías de Colombia, busca fortalecer las competencias en producción haciendo 

acompañamiento dentro las actividades relacionadas en este componente “Gestión para 

la producción:   Producción y planes de producción”, llevando a las comunidades a 

desarrollar piezas acordes con el mercado objetivo; dentro del componente de diseño se 

determinan acciones dentro de los ejes temáticos de “desarrollo de producto” con 

actividades relacionadas con la elaboración de prototipos y en el componente de 

Comercialización Local, Regional y Nacional relaciona el eje temático de Planeación y 

Ejecución de Ventas.  
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1.CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

La industria de la moda ante las tendencias de mercado tales como: Slow Fashion, 

economía circular, retail lento , localismo , hipercalidad , entre otras que se vienen 

desarrollando durante la última década, toma partido por la visibilización y la dignificación 

de los oficios artesanales pretendiendo hacer notar a todas aquellas comunidades que se 

constituyeron en proveedores de las marcas de moda, esto como aporte a una 

sostenibilidad comercial de las mismas. 

 

Desde el año 2017, uno de los medios de comunicación impresos revista Fucsia de la casa 

editorial Semana, lanza como campaña un trabajo colaborativo entre artesanos y 

comunidades, para entonces fueron traídos a Bogotá las comunidades Guna Dule, 

artesanas bordadoras de Cartago.  

 

En aras de implementar buenas prácticas con las comunidades en el año 2018, se da a 

lugar al proyecto de Maestros Ancestrales en su momento financiado por Club Colombia y 

con la participación de entes educativos del sistema moda. Artesanías de Colombia dentro 

de su programa moda y joyería es invitado a hacer parte del proyecto y ser la 

interlocución entre las comunidades y los diseñadores para garantizar la aplicación 

metodológica, y llevar a cabo el desarrollo de las colecciones, para ser lanzadas en las 

plataformas de moda más destacadas del país. 

 

Para el 2019, Maestros Ancestrales toma un giro hacia el retail lento y genera una alianza 

con Grupo Éxito para desarrollar colecciones con comunidades artesanas trabajando en 

este caso con la comunidad Embera de Pereira, resultados comerciales que impactaron la 

economía de la comunidad y garantizaron el ingreso de 100 artesanos.  



Dos grupos: Jaipono y Naberajua. Con $ 168.000.000 entre las dos comunidades. 

Para el 2020 bajo el mismo esquema se monta la colección Arkitect by Manuela Álvarez, es 
interrumpida debido a la falta de garantías para las comunidades por pandemia y se 
reanuda en el 2021. 

 
Son definidas dos comunidades artesanales tradicionales con base en la capacidad 
productiva, la pertenencia al sistema moda y la preparación para asumir el proyecto. 
 
Artesanas de Cartago con la Asociación Asobordar que agremia a 16 grupos artesanos del 
departamento del Valle del Cauca, que ejercen el oficio de trabajo en tela técnica bordado. 

 
Artesanas de Tejidos Boyacá que concentra trabajo en 10 familias, y ejercen el oficio de la 
tejeduría técnica Macramé  
 

2. CONTEXTO GEOGRAFICO 

2.1 Cartago, Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica Municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca Cartago es 
un municipio colombiano ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca, que se 
encuentra localizado a orillas del río La Vieja y por el costado occidental de su territorio 
transcurre el río Cauca.  

 

 

 

 



2.2 Duitama, Boyacá 

                                          

Ubicación geográfica Municipio de Duitama, departamento de Boyacá. 

El taller obrero patronal Tejidos Boyacá, se encuentra ubicado en el municipio de Duitama 
en el departamento de Boyacá. Este municipio es la capital de la provincia del Tundama y 
limita al norte con los municipios de Charalá y Encino del departamento de Santander, al 
oriente con los municipios de Santa Rosa de Viterbo y Belén, al sur con los municipios de 
Tibasosa y Paipa y al occidente con el municipio de Paipa. El taller se encuentra ubicado en 
la zona urbana y es el lugar al que se desplaza la mayoría de los trabajadores para llevar a 
cabo sus labores artesanales, caracterizadas por el oficio de la tejeduría, usando las técnicas 
de Macramé y crochet que reflejan en productos como chales, ruanas, chalecos y faldas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

3.1 Creación de Prototipos y desarrollo de producción  

        La diseñadora con el apoyo del equipo de diseño del Programa de Moda y Joyería se 

dirige a las comunidades de Duitama grupo Tejidos Boyacá y Asobordar – Valle del Cauca. 

a) Se desarrollaron muestras con base en las posibilidades de la técnica, y taller 

colaborativo, posteriormente se diseñó con base en esta selección.   

b) Se hizo la selección final de prendas aprobadas para la colección de acuerdo a 

todos los prototipos realizados y corregidos, la colección final consta de 55 

referencias, con ésta selección se realizarán las fotos de campaña y redes, los 

videos y el desfile.  El criterio de selección para escoger prendas fue la viabilidad en 

costo el costo final de la prenda de acuerdo a la tela a utilizar y los costos de 

producción.  

 

c) Muestra sobre modelo. 

Se realizan tres pruebas sobre modelo, según la llegada de las muestras y el avance 

de la colección en general. Siendo así, se elaboran planes de ejecución según 

tiempos de producción y confección  

Las referencias con trabajo artesanal son: 
 

 

 



 

Técnica de Pata de cabra- Valle de Cauca 

 

 

Técnica de Macramé, Duitama – Boyacá  

 
 

 
 

• Se realizaron los dibujos técnicos de la colección de mano del equipo técnico del 

Éxito donde se visualiza: colorimetría, cantidad y equilibrio entre piezas de arriba y de 

abajo, cantidad y equilibrio entre piezas de clima frio y de clima caliente. 

En apoyo al desarrollo y elaboración de propuestas de diseño, acompañando a los 

artesanos y la diseñadora contratada por almacenes Éxito, en el proceso de selección de 

muestras adaptadas a la colección: 



• Se realizaron las reuniones necesarias para apoyar el desarrollo de las 

propuestas de diseño donde se hicieron los comentarios necesarios para lograr un 

producto final de acuerdo a los requerimientos del desfile 

• Por ejemplo en el caso del poncho de macramé fue necesario repetirlo 

varias veces para lograr la puntada, silueta y peso deseados por la diseñadora.  

 

 

Foto1: primera muestra del poncho con hilo más grueso y rombos 
Foto 2: Poncho final con hilo más delgado y puntada según ref. enviada tipo telar 

 

3.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO: 

 

Debido al momento de pandemia y los acontecimientos de orden público, las 

actividades de seguimiento fueron dadas por medios virtuales, así:  

Una vez realizado el plan de producción y puesto en marcha, realizamos reuniones 

semanales con las comunidades y con el éxito donde se hizo lo              siguiente: 

 

 Revisión de producción y control de calidad    

 Revisión fechas de entrega 

 Revisión de necesidades extras de materia prima y cantidad de la misma 

Revisión de entrega de facturas y documentos adicionales 



 Revisión de necesidades de contingencia por pandemia como cambio de 

fechas  

 

Comunidad de Duitama, Técnica de Macramé:  
 

 

 
 



 
Pantallazos de seguimiento  

 
Comunidad de Cartago Técnica de Pata de Cabra:  
 

. 

 

Pantallazos de seguimiento 



3.3 Hallazgos técnicos en el desarrollo: 
 

 
Técnica de Pata de Cabra (Valle del cauca) 

Para el desarrollo de la producción en técnica de pata de cabra, la entrega de la materia 
prima se demoró en llegar a los centros de acopio de los talleres lo cual genero el retraso y 
la cancelación de la referencia 31071. 

De parte de la comunidad, se enviaron las muestras, sin embargo, por problemas de orden 

público, no llegaron a tiempo para la toma de decisiones 

La calidad necesaria en cuanto a sus dimensiones no fue aprobada por el éxito sobre todo 

en la ref: tshirt 30872, debido a que se recogían y no alcanzaban el tamaño del molde. 

Se concluye que el hilo que envió el éxito es ligeramente diferente, el diseño de los 

pétalos es diferente y las muestras no se enviaron planchadas, siendo así se hace 

necesario el envío de un instructivo de planchado. 

Se desarrollaron las muestras aprobadas y fueron vinculadas a la colección según la 

planeación. 

Fueron evidentes los problemas a nivel en desarrollo socio-organizativo que presento el 

grupo ante la presión de un pedido de dicha envergadura, así mismo, hubo coyuntura a 

nivel de orden público con protestas que tardaron los tiempos de entrega tanto de 

materias primas como de producto terminado.  

El cronograma se retrasó por lo cual las prendas show fueron canceladas 

 

Técnica de macramé (Duitama – Boyacá) 

 

A nivel de materias primas se presentó el mayor desafío, ya que en zona no se encuentra 

variedad, y significó hacer varios envíos, que a causa problemas de orden público demoró 

las entregas de algunas referencias. 

La experiencia de la comunidad en pedidos de alto volumen, llevó a dar cumplimiento a 

todo nivel, con altos estándares de calidad. 

Se adelantaron las muestras de pasarela con el tiempo suficiente para repetir las piezas 

que no quedaban acordes. 



 
 
Ejemplos:  

 

Fotos de piezas artesanales defectuosas: Técnica de Pata de cabra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 

 Referencia 30855 
Todas las piezas son diferentes, no mantienen la 

forma cuadrada del patrón por lo cual se tuvieron que 

descartar varias y no se pudo cumplir con el total de la 

producción esperada 

 



 
 
 
 

 

 Referencia 3114 
Las piezas son todas deformes no siguen la forma del 

patrón por lo cual se descartaron las   más 

defectuosas 

 
 
 
4. ACTIVIDADES DE VISIBILIZACION DE LAS COMUNIDADES  

 
• Se realizaron todos los acuerdos necesarios con las comunidades y sus líderes para 

el uso de su imagen durante el lanzamiento de la colección y posterior venta, estas 

imágenes se usaron en las diferentes plataformas en forma de video y fotografía. 

• También se acompañó a el equipo de video a Duitama y a Cartago durante la 

filmación para hacerle seguimiento a las tomas, se realizó también el guion de preguntas y 

se hizo seguimiento a la producción de la imagen. 

  

Solicitud para equipo de video: 

Tomar a dos artesanos de cada comunidad y realizarle un video con las siguientes 

preguntas. 

Comunidad Duitama: 

1. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? 

2. ¿Para usted que es el macramé, que significa saber esta técnica? 



3. ¿Qué significa para usted ser mujer artesana, que la enorgullece de ser una 

mujer artesana? 

4. ¿Desde cuándo hace macramé, ¿quién le enseñó? 

5. ¿Por qué es importante para usted enseñarle esta técnica a las siguientes 

generaciones? ¿Ya lo ha hecho, a quienes? 

6. ¿Colaborar en esta colección con Manuela Álvarez y Arkitect le ha cambiado 

en algún aspecto, ha aprendido algo? 

7. ¿Qué ha representado para usted trabajar en este proyecto mientras el país 

pasa por este momento crítico y difícil? 

8. ¿Es usted consiente que su saber artesanal tradicional es un tesoro, y es 

parte del patrimonio cultural de nuestro país, como se siente con esto, que piensa 

Comunidad Cartago: 

1. Cuál es su nombre y a qué se dedica? 

2. ¿Para usted que es el pata e´ cabra, que significa saber esta técnica? 

3. ¿Qué significa para usted ser mujer artesana, que la enorgullece de ser una 

mujer artesana? 

4. ¿Desde cuándo hace macramé, ¿quién le enseñó? 

5. ¿Por qué es importante para usted enseñarle esta técnica a las siguientes 

generaciones? ¿Ya lo ha hecho, a quienes? 

6. ¿Colaborar en esta colección con Manuela Álvarez y Arkitect le ha cambiado 

en algún aspecto, ha aprendido algo? 

7. ¿Qué ha representado para usted trabajar en este proyecto mientras el país 

pasa por este momento crítico y difícil? 

8. ¿Es usted consiente que su saber artesanal tradicional es un tesoro, y es 

parte del patrimonio cultural de nuestro país, como se siente con esto, que piensa 

Entrevista a Manuela: 

1. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? 

2. ¿Qué le apasiona? 

3. ¿Qué es “La Esencia”? 

4. ¿Por qué trabaja con artesanos en sus colecciones? 

5. ¿Por qué crear una colaboración con Arkitect y Moda Éxito? 



6. ¿Qué va a encontrar la gente en esta colección? 

7. ¿Por qué trabaja con mujeres, cual es la importancia de hacerlo, y que 

mujeres estuvieron involucradas en todo este proceso? 

8. ¿Cómo se relaciona el imaginario de la MAZ Warrior, la mujer Arkitect y la 

mujer artesana? 

  

Para tener en cuenta en las tomas 

• Escenario: los 3 escenarios parecidos en espacio y luces al film, ojalá todos 

sentados en planos medios. 

• Recordarles que en las entrevistas ellos deberán responder anteponiendo la 

pregunta realizada 

 

En apoyo a la estrategia de visibilización de las comunidades por medio del manejo 

marquillas, notas de prensa y estrategias de medios, concebidas por las entidades:  

 Se realizó el acompañamiento en el diseño de las marquillas para darle la mayor 

visibilidad a Artesanías de Colombia estando el nombre de la entidad con las 

mismas características que el nombre de la diseñadora y en las piezas comunicación 

(video) a las artesanas y sus comunidades. 

 Fotos de propuestas finales de la etiqueta realizada en papel de lujo y con fotos de 

manos de artesanas: 

 

 
 



 

 Se realizaron las reuniones necesarias con Laura Samper (departamento de 

comunicaciones de artesanías de Colombia) para coordinar la estrategia de redes 

sociales y comunicado de prensa 

 . Foto de evidencia de mail y de post en las redes del éxito con tag de 
@artesaniasdecolombia. 

 

 
 

 
Banner en página del éxito: logo con presencia de artesanías de Colombia 

 
 
 

 



Página web: espacio en la página web donde se resaltan las prendas artesanales

 

 
 
Video: entrevistas a las artesanas resaltando la importancia del trabajo manual, dándoles 

visibilidad y haciendo énfasis el trabajo colaborativo 

(se anexa un wetransfer) Comunicado de prensa: 



 
 

 
5. REVISIÓN DE ESTILO:  
Se realizó el acompañamiento a la diseñadora en el styling final de la colección presentada 

en Colombiamoda, y de los videos y fotos realizado para apoyar la campaña de la colección 

 

Fotos de campaña y Fotos de pasarela en Colombiamoda 

 



 
 

 

Se realizó acompañamiento virtual en el backstage del desfile: 

 
 
 
 
 


