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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 Planeación para la producción   

 

   Para el inicio de la producción de las piezas que debían elaborar se parte de unos 

prototipos que se encuentran en proceso de evolución, se plantea un cronograma que 

tiene en cuenta los tiempos y movimientos tanto de la empresa confeccionista, como de 

la diseñadora y sobretodo las comunidades, se hace énfasis en las capacidades de 

producción de cada una de las comunidades. 

En principio se llegan a acuerdos sobre los procesos: 

La materia prima será entregada por la empresa confeccionista en los talleres de 

producción  

Una vez la asociación termine con el material entregado si es el caso debe solicitar más a 

COMFECORTE para continuar la producción; una vez en el inventario total de materia 

prima este al mínimo del 10% pero no es suficiente para suplir la producción, deben 

informar a COMFECORTE para proceder a la compra. Para garantizar que el flujo de la 

producción siga su curso y no tener retrasos, deben notificar una semana antes de 

finalizar los inventarios. La asociación es responsable por la materia prima que se 

entregue una vez firmen el acta de recepción de materia prima donde se relaciona la 

totalidad de recursos entregados. El líder del proyecto puede auditar y validar que no haya 

desperdicio de material; es decir si la asociación entrega una producción que pese X se 

cruzará con la última entrega firmada para validar que el material este OK. 

OBSERVACIONES GENERALES:  

• Bajo ningún concepto sin excepción alguna se pueden cambiar los colores aprobados 

para la colección en el Anexo 1 Manual de producción.  

Reglamento 1. ORDENDES DE PRODUCCIÓN:  

• COMFECORTE emitirá una serie de Ordenes de producción que serán entregadas a las 

asociaciones, donde se dejará claro: o Fecha de pedido o Fecha de entrega o Numero de 

prendas (pieza terminada) que aplica la orden. o Concepto (referencia) o Cantidad por 

referencia o Especificaciones técnicas o Combinación de color y cantidades por 

combinación de color.  

• En esta orden queda clara la información puntual de la asociación contratada donde se 

evidencia NIT o cedula, nombre, teléfono y dirección.  

• Adicionalmente en la parte superior esta la información de COMFECORTE. Para la 

elaboración de la respectiva factura.  

PRODUCCIÓN:  



 
 

• Una vez la asociación reciba dicha orden de producción confirma ese mismo día 

capacidad y compromiso con la fecha de entrega.  

• La comunidad es responsable de la producción.  

• Si se les llegase a terminar la materia prima deben solicitarla conforme al Anexo No. 

2ENTREGA • ENTREGA DE MERCANCIA: o CARRERA 43 A NRO. 49 sur 41 o ENVIGADO 

ANTIOQUIA o TEL: 270 07 70 o a nombre de CONFECORTE S.A.S o NIT: 800 093526-2, o 

RECIBE: NANCY VELEZ •  

La asociación deberá entregar la producción de dicha orden al 100% por referencia.  

• Dicha entrega debe realizarse en una caja marcada con la siguiente información: u 

Orden de producción # o Referencia # o Cantidad por color  

• Esta entrega debe cumplir los requisitos mínimos del rotulo y embalada en una caja. 

 • Una vez llega al auditor este realiza la auditoria de calidad para validar que esta Ok el 

producto.  

• Una vez se da el visto bueno por parte del Auditor de debe entregar la Cuenta de cobro 

de acuerdo al mail enviado anteriormente  

• Esta factura se envía de acuerdo con los lineamientos de COMFECORTE con el respectivo 

soporte de calidad (orden de producción firmada) por medio de las guías que entrega 

COMFECORTE para él envió de mercancía. 

 • El auditor solo recibirá producción los miércoles y jueves ya que los envíos a Medellín se 

realizarán el día viernes.  

• En el caso de entregas parciales, solo se recibirían entregas completas por referencia. 4. 

PAGO • COMFECORTE realiza el pago a las asociaciones ocho días después de radicada 

factura o cuenta de cobro.  

• Por políticas de compañía el pago solo se realizará el día viernes.  

• Una vez entregada producción se puede entregar cuenta de cobro o factura al 

laboratorio.  

• Una vez realizado el pago el día lunes COMFECORTE envía a las asociaciones y una copia 

del comprobante de pago.  

CONTROL DE CALIDAD  

• Él está en plena autonomía y poder de decisión para regresar, anular o volver a enviar a 

producción una pieza que no cumpla con las condiciones de calidad pactadas; Este costo 

por defectos de calidad en la pieza Artesanal es responsabilidad 100% de la asociación. 



 
 

Se establecen los cronogramas así, teniendo en cuanta semanas y pedidos por referencias, 

según manual de producción. 

 

 

 

 

Responsable Duración Semanas

1 Produccion Coleccion

1,1 Colleccion con artesania realizada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1  etapa 1 MUESTRAS ARTESANALES x

1.1.1.1 Muestras en Macrame finales aprobadas Ma H 1dia x

1.1.1.1.1 Repeticion de muestras finales artesanas 1 semana x

1.1.1.1.2 Costeo de muestras finales y tiempos AC+artesanas 1dia x

1.1.1.1.3 Enviar costos a Didetexco AC 1dia x

1.1.1.1.4 Envio de muestras finales a medellin artesanas 3 dias x

1.1.1.1.5 Aprobacion de costos Mariana C x

1.1.1.2 Muestras en Pata de Cabra aprobadas x

1.1.1.2.1 Repeticion de muestras finales artesanas x

1.1.1.2.2 Costeo de muestras finales y tiempos AC+artesanas x

1.1.1.2.3 Enviar costos a Didetexco AC x

1.1.1.2.4 Envio muestras finales a Medellin artesanas x

1.1.1.2.5 Aprobacion de costos Mariana C x

1.1.2 etapa 2 PRODUCCION x

1.1.2.1 Alistamiento Pedido

1.1.2.1.1 Realizacion de pedido con cantidades de parte de el exito mariana C x

1.1.2.1.2 Realizar pedido de materia prima a Comfecorte acc x

1.1.2.1.3 Envio de manual de produccion a artesanos x

Envio de Contrato a artesanos x

Firma de contrato x
Socializacion con comunidades de dudas y establecer tiempos prod x
Envio Matriz de Produccion x
Alistamiento de materia prima Comfecorte x
Reparticion de referencias por artesanos x
Recoleccion de datos artesanos x
Envio de direcciones artesanos a  Comfecorte x
Envio de materia prima x

1.1.2.2 REF 1 PATA DE CABRA

Recepcion materia prima x

Verificacion por escrito recepcion materia prima 1 dia x
costura 1 mes x x x x x
revision de calidad semanal x x x x x
empaque x
envio a comfecorte 4 dias x

recepcion referencia comfecorte x

1.1.2.3 REF 2 PC

Recepcion materia prima PC x
Verificacion por escrito recepcion materia prima 1 dia x
costura 1 mes x x x x x
revision de calidad x x x x x

empaque x

envio a comfecorte 4 dias x

recepcion referencia comfecorte x

1.1.2.4 REF 3 PC

Recepcion materia prima x
Verificacion por escrito recepcion materia prima 1 dia x
costura 1 mes x
revision de calidad x x x x x x
empaque x
envio a comfecorte 4 dias x

recepcion referencia comfecorte x

1.1.2.5 REF 4 PC

Recepcion materia prima x
Verificacion por escrito recepcion materia prima 1 dia x
costura 1 mes x
revision de calidad x x x x x x
empaque x
envio a comfecorte 4 dias x

recepcion referencia comfecorte x

1.1.2.6 REF 5 PC

Recepcion materia prima x
Verificacion por escrito recepcion materia prima 1 dia x
costura 1 mes x
revision de calidad x x x x x x

empaque x
envio a comfecorte 4 dias x

recepcion referencia comfecorte x

1.1.2.7 REF 6 PC

Recepcion materia prima PC x
Verificacion por escrito recepcion materia prima 1 dia x
costura 1 mes x
revision de calidad x x x x x x
empaque x

envio a comfecorte 4 dias x

recepcion referencia comfecorte x
REF 1 MACRAME

Recepcion materia prima x
Verificacion por escrito recepcion materia prima 1 dia x
envio a talleres 1 mes x
revision de calidad x x x x x
empaque x
envio a comfecorte 4 dias x

recepcion referencia comfecorte
REF 2 M

costura x x x x x
revision de calidad x x x x x x

empaque x
REF 3M

costura x x x x x
revision de calidad x x x x x
empaque x
REF 4 M

revision de calidad x x x x x
empaque x
REF 5 M

costura x x x x x x
revision de calidad x x x x x
empaque x
REF 6 M

costura x x x x x
revision de calidad x x x x x
empaque x

1.1.3  etapa 3  prendas SHOW X

1.1.3.1 alistamiento prendas show

Realizacion de muestras en toile x
Fitting de aprobacion x

Toma medidas piezas artesanales x

Definicion de fibras macrame x

pedido de materia prima a comfecorte x
elaboracion de manual x
socializacion manual x
elaboracion matriz x
envio manual x

Envio Matriz de Produccion x
elaboracion patronaje PC x
envio patreonaje PC x
alistamiento pedido materia prima x
envio materia prima x

1.1.3.2 Produccion prendas show x x x
costura x x x
revison y envio x
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Manual de Producción  

Para cada una de las comunidades se levanta un manual de producción, en donde se 

establece, materia prima, medidas previamente coordinadas con respecto al costo, precio 

de venta final de la pieza y diseño acorde a las especificaciones de la diseñadora Manuela 

Álvarez. 

Cada una de las decisiones es tomada posterior a las sesiones de prueba sobre modelo, 

que se realizan tres en total. 

 

 

 

3.2 Seguimiento a producción:  

Debido a la situación de pandemia Covid 19, se establece como principal canal el de 

Whatsapp y correo electrónico, en donde se pasan las órdenes de compra de cada una de 

las referencias. 

Los costos de producción con los grupos artesanales son guiados mediante una matriz de 

costos en la cual se contemplan los siguientes ítems: materia prima, imagen de la pieza 

con medidas, color, unidades proyectadas, peso, desperdicio, cantidad de materia prima, 

total unitario y total final. Los grupos son apoyados en la disgregación de costos, 

previamente verificación de tiempo de producción por unidad.  



 
 

Así mismo, con el ánimo de establecer   claridad, cada uno de los grupos firma un 

compromiso respecto a mantener los mismos precios durante el proceso. 

 

 

 

3.3 Dificultades en la producción y entrega de las piezas: 

Aso bordar, un grupo que lo constituyen 16 grupos del Valle del Cauca, con alta capacidad 

de producción pero que por la situación coyuntural se presentaron los siguientes 

inconvenientes: 

 Desarticulación en su componente socio-organizativo 

 Trabajo sobre moldes enviados sobre los que no se podían mantener estándares 

de tamaño 

 Dificultad a nivel de transporte  

 Materia prima enviada con título inferior al que ellas están acostumbradas a 

trabajar 

 No hay dedicación 100% al oficio. 

 

 

Tejidos Boyacá: 

 Tejidos Boyacá, no presento ningún tipo de inconveniente en su componente 

socio-organizativo. 

 Presento problemas para la adquisición de materias primas en el caso de las 

muestras y prototipos. 

 Presento problemas por paros nacionales para la distribución de materias primas y 

envío de la producción.  

 



 
 

 

 

 

 

Ejemplo Ordenes de pedido: 

 

 

Total, de compra a las comunidades: $ 60.000.000 

 

4. DESFILE COLOMBIA MODA: 

Para la participación en el desfile de Colombia moda se realizó la logística de participación 

de las artesanas Nelly Fechas y Jenny Flores. Ellas salieron en pasarela al final de la misma 

en conjunto con la diseñadora Manuela Álvarez,  

Como fue programado los gastos de viaje fueron asumidos por Almacenes Éxito S.A, así 

mismo se programaron las entrevistas a medios de comunicación con el ánimo de 

visibilizar los grupos artesanales.  

La colección posterior al desfile fue puesta en la plataforma comercial Éxito Wow, en los 

diferentes almacenes del país. La respuesta hasta lo reportado es exitosa, lo cual se 

evidencia con la venta de las piezas. 



 
 

 Fotos antes del desfile 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Desfile prenda show 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. APRENDIZAJES, ASPECTOS POR MEJORAR; RESULTADOS, CONCLUSIONES: 

 

De acuerdo al trabajo realizado con las dos comunidades con harás de terminar el 

proyecto de Moda con artesanías propuesto para el Grupo Éxito durante el 2021 podemos 

arrojar las siguientes observaciones generales a modo de aprendizajes para entablar 

estos procesos de co-creación para futuros contratos de la misma naturaleza: 

 
 Antes de realizar el viaje a comunidad se debe establecer un proceso académico 

de sensibilización al diseñador, a los contratistas y al grupo empresarial donde se 

pongan temas sobre la mesa como: 

o Condiciones Geográficas 

o Condiciones Pictográficas 

o Condiciones financieras y de formalidad (están formalizados como 

personas naturales jurídicas) 

o Condiciones y naturaleza de la técnica 

o Manejo de materiales de cara a la técnica 

o Exploración textil. 

 Al primer viaje a comunidad deben ser los contratistas para poder acompañar al 

diseñador y al grupo con el proceso de desarrollo de muestras. 

 Se debe realizar un segundo viaje de trabajo con comunidad para determinar 

muestras finales aprobadas, revisión e implementación de protocolos de calidad y 

estandarización de trabajo 

 Una vez aprobadas las pre muestras se debe desarrollar un protocolo claro de 

control de calidad donde quede claro el proceso de desarrollo de la producción 

completa. 

 Se debe contemplar con una persona externa a la comunidad que trabaje 

directamente en  zona y pueda realizar control y monitoreo de la producción con 

frecuencia. 

 Todos los equipos (diseñador, artesanos, grupo empresarial, artesanías) deben 

trabajar con un mismo lenguaje (mismo nombre de referencias y mismo nombre 

para cada color). 

 

De cara a las comunidades: 

 La comunidad de Duitama se encuentra en óptimas condiciones de trabajo en 

todos los puntos; tanto organizacionalmente como en capacidad de producción y 

en equipo de diseño. 

 La comunidad de Valle requiere intervención y coaching para definir roles claros 



 
 

ya que tienen una cabeza tripartita donde no son claras las funciones ni los roles 

a nivel de equipo 

 La técnica de Pata de cabra es una técnica muy precisa y muy detalla por lo cual 

no es recomendable generar tantas cantidades en tampoco tiempo; deben tener 

un acompañamiento y entrenamiento en términos de capacidad de producción 

para saber cómo responder ante estos retos. 

 En materia de diseño las dos comunidades se encuentran en capacidad de 

respuesta sin embargo el afán y la falta de liderazgo deja en mala postura y maña 

posición la comunidad de valle puesto que la técnica no es estándar a nivel interno 

de la comunidad. 

 

De Cara a costos: 

 
 Antes de definir costos finales es importante definir los procesos de pagos (quien 

va pagar y a quien se le va a pagar) esto con el fin de entender qué % de 

retenciones de ley se van a aplicar, puesto que estos rubros deben ser asumidos 

por el pagador más no por el artesano. 

 Es importante generar una capacitación de costos donde se deje claro que las horas 

hombre generan un costo sin embargo a este valor se debe cargar un % de 

ganancia para que la negociación con la comunidad y a su vez con el grupo de 

artesanos sea claro y muy transparente. 

 Establecer políticas de pagos justos en doble vía es vital a la hora de negociar los 

valores que se les pagaron a las comunidades, esto con el fin de poder establecer 

una relación a largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 


