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Resumen 

El material que se presenta a continuaci6n es el resultado de la asesoria prestada en disefio e identidad grafica, 

en el marco del programa Para la Confonnaci6n de Cadenas Productivas en el Sector Artesana!, en el marco de 

Convenio FIDUIFI-Artesanias de Colombia S.A.- FOMIPYME para la Cadena de Tejidos y Hamacas de Sar 

Jacinto, realizada durante el mes de febrero de 2005 en los departamentos de Bolivar y Sucre. La asesoria tuvc 

como fin la diseno de la identidad grafica de cada una de las asociaciones, y en el caso que ya tuvieran. editar \ 

ajustar el material del cual disponian. La �etodologia que se uUliz6 fue te6rico-practico (una exposi�:6n de Im

• conceptos basicos a manera de lntroducci6n para luego finalizar con el taller y asl aplicar los conceptos

estudiados en la primera etapa).
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Recopilacion de bocetos realizados por los artesanos durante los talleres de diseno 



lnforme Final 

ldll"l!SLftCldc"Cofflilll'l;IO lil'lcMl""'"'""r:l,ff'IO 

artesanias de colombia.s.a 

lntroducci6n 

El material presentado en este documento es la recopilaci6n de las actividades realizadas durante la asesoria 

realizada para la Cadena de Tejidos y Hamacas de San Jacinto, con el fin de que cada grupo diseiie su propio 

sistema de identidad grafica. Se realizara una revision a la situaci6n actual de cada grupo con el objetivo de 

revisar el material grafico del cual disponen. En el caso de contar con esto se debe definir si hay motivaci6n para 

rediseiiarlo o implementar la imagen existente. Con las grupos que no tengan ningun material .se comenzara de 

cero 
.
la actividad. Para este fin se realizara un taller creative, aplicando una metodologia participativa en la que 

sera necesario explicar conceptos claves acerca de la importancia que tiene una buena imagen corporativa 

especialmente en el campo de la venta comercializaci6n de los productos. El concepto de la "identidad· sera uno 

de las puntos de partida para el trabajo que cada grupo va a realizar, pues es necesario identificar las elementos 

que cada uno considera importantes y representatives en su oficio y entomo laboral. Lo anterior con el prop6sito 

de que cada asociaci6n tenga un logotipo unico con caracteristicas propias donde pueda diferenciarse de la 

com petencia. 
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Antecedentes 

Se atendieron un total de 15 grupos divididos en 13 Asociaciones y 2 Redes. ubicadas en 6 localidades de lo 

departamentos de Bolivar y Sucre: 

En el municipio de San Jacinto, departamento de Bolivar, se encuentran 6 grupos de artesanos conformados pc 

las siguientes asociaciones: 

Cooperativa de A�esanos de San Jacinto, Asociaci6n de Artesanos de San Jacinto, Asociaciqn Regional d 

Artesanas de San Jacinto, Reforestadotas de Plantas, Asociaci6n de T ejedoras de San Jacinto (antiguo Comit 

de Mujeres par el Progreso), la Asociaci6n de Tejedoras y Luz y Vida y la Redartesanos Colombia Ltda. 

En el municipio de Morroa, departamento de Sucre, se encuentran 3 grupos de artesanos conformados po 

Asociaci6n de Artesanos Unidos de Morroa, (ARTESUN), Asociaci6n de Artesanos y Manualidades de Morrrn 

(ASOARMORROA). La Casa de la Hamaca y la Federaci6n Red de Artesanos de Morroa.

En el corregimiento de Don Alonso, municipio de Corozal, departamento de Sucre. se encuentra un grupo d

artesanos conformado por la Asociaci6n de Artesanas Comunitarias de Don Alonso, (ASOARTECO).

En el corregimiento de Choch6 1 n,unicipio de Corozal, departamento de Sucre, se encuenua un grupo d

artesanos confonnado par la Asociaci6n de Mujeres Artesanas de Choch6, (AMACH).

En la vereda de Sta. Ines de Palito, municipio de Sampues, departamento de Sucre, se encuentra un grupo c

artesanos conformado par la Asociaci6n de Mujeres Unidas de Santa Ines de Pa!ito (ASODEMUSIP).

En la vereda de Sn Luis, de Sampues, departamento de Sucre, se encuentra un grupo de artesanos confonnac

por Asociaci6n de artesanas (madres) de San Luis (ASOARMASANLUIS).
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Los artesanos de las municipios de San Jacinto, Morroa, Choch6 y el corregimiento de Don Alonso, son personas 

que con una larga trayectoria en el oficio de la tejeduria, gracias al legado, tradici6n y antigOedad en su oficio, 

junta con el buen manejo de la tecnica, muestra de ello es el alcance que han tenido a nivel de comercializaci6n, 

(y exportaci6n en algunos cases), fruto de la calidad y diseno de sus productos artesanales. Par esta raz6n 

algunos de estos grupos ya cuentan con un sistema de identidad grafica establecido, que incluye diseno de 

logotipo y aplicaciones basicas; papeleria, ta�etas de presentaci6n y marquilla en tela. 

2 
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Algunos tambien cuentan con la implementaci6n de esta imagen en balsas y facturas donde se registra e 

producta. Este material fue diseflada par el senor Luis Alfonso Orozco, de ta Fundaci6n "Hijos de la Sierra·, dentrc 

del marca del proyecta para el desarrolla del Plan Estrategica Exportador - EXPOPYME, y Plan de Accion para el 

Fortalecimiento de la Microempresa, Sincelejo 2002. (Dato suministrado par Ruth Romero, representante legal de 

grupo "ASOARTECO" del corregimiento de Don Alonso). Con estos grupos se trabaj6 mas en la parte de 

Exhibici6n de producto en las puntos de venta, (las de San Jacinto puntualmente, que cuentan con un local par; 

ta camercializaci6n de sus productos). 

Los grupos de Sta Ines de Palita y San Luis, Asodemusip y Asoarmasanluis respectivamente, son grupos que s1 

conformaron hace menos de un ano y requieren mucho mas atenci6n en cuanto a desarrollo tecnico y diseno d, 

producto especialmente. (Ver fotografias en material anexo). La comercializaci6n de los productos realizados l 

hacen a !raves de intermediaros procedentes de Sampues, estos les proporcionan la materia prima y pagan un 

suma bastante baja (un valor de$ 8 000 pesos aprox.) por la mano de obra. 



,.,.,�.,_ eo,,...c:1c1 lranllf'�y f-.n,rnc 

artesanias de colombia.s.a 

lnfonne Final 

Objetivo General 

Sensibilizar a las artesanos acerca de la importancia de la comunicaci6n visual, especificamente en el campo de 

la identidad corporativa: Desarrollo de concepto, funci6n, aplicaci6n, usos y ventajas (entre otros). 

Proporcionar herramientas basicas para comprender el lenguaje de la comunicaci6n visual, guiar el proceso de 

diseno de la imagen grafica de cada grupo para generar propuestas que cumplan con sus necesidades y 

objetivos, hacienda enfasis en el trabajo de equipo (asociaci6n), reforzando conceptos de apropiaci6n y 

pertenencia (equipo de trabajq y entomo) teniendo en cuenta el origen, la identidad y apropiaci6n al oficio que 

desempefian. 

4 
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Objetivos Especificos 

1. Realizar una asesorla que consta de dos etapas: La primera, fase uno o etapa te6rica, dande se introduc

al artesanos en el tema de la identidad visual, teniendo en cuenta sus funciones, beneficios aplicacione:

creaci6n de concepto y elementos de diseno basico {entre otras). para que pueda rea!izar la segund

fase, el taller practica,

2. Par media de un taller creative donqe se determinan todas las caracteristicas y la infarmaci6n necesar

para determinar un concepto basica que luego se transfarmara en el logotipo representativa de cac

asociaci6n. Este trabajo debera hacerse por grupos; cada asociaci6n trabajara en canjunta, recopi!ando

toda la informaci6n necesaria para generar las contenidos y las conceptos cl aves.
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Metodologia 

La metodologia que se utilize para la mayoria de las grupos fue similar, pudo haber variado dependiendo del 

numero de personas que asistieron al taller. La duraci6n de la actividad fue de un dia par localidad (de 6 a 7 horas 

aprox.), con la excepci6n de San Jacinto (2 dias) y Carma {2 dias), pues el numero de asociaciones era mas de 

una y demandaba mas tiempo. 

Este estuvo divido en dos fases: La primera, apoyada por una presentaci6n de 70 laminas impresas, donde se 

expuso las contenidos sabre los cuales se iban a trabajar, esto con el fin de proporcionarles algunas bases y

herramientas para la realizaci6n de la fase 2. El tiempo aproximado de duraci6n fue alrededor de 1 hara y 45 

minutos aprox. En esta etapa estuvieron !ados los grupos reunidos. 

La segunda fase, el taller practico se realiz6 con cada grupo en particular, en esta fase se trabaj6 con materiales 

coma cartulinas, papel, colores, la.picas y marcadores para facilitar la expresi6n plastica de las participantes. La 

duraci6n de esta etapa fue de 2 horas y media a 3 horas. 

Conferencia introductoria Sta. Ines de palito, Sucre Exposici6n de bocetos, San Jacinto, Bolivar 

6 
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Ejecuci6n 

Los contenidos tratados en la primera fase fueron las siguientes: Funciones, beneficios, comunicaci6n y disenc 

sistema de comunicaci6n, identificadores institucionales, elementos graficos, aplicaciones basicas y conclusiones 

En la introducci6n se plante6 la importancia de la identidad visual, junta con un buen sistema de identidad graficc 

hacienda enfasis en el conjunto de recurses par el cual esta conformado (productos y servicios, informaci6r 

comportamiento, entomos; laboral y comercial) junta con sus funciones (para que me va a servir) y beneficios (e 

que me voy a mejorar). Esta fase fue apoyada par el material impre�o con diferentes logotipos, que fuera 

familiares y pudieran reconocerse facilmente. De este modo se facilit6 la comprensi6n de los conceptos basicc 

planteados al comienzo. 

En seguida se continu6 con el tema de ·comunicaci6n y Oiseno", hacienda enfasis en el mensaje (que puede se 

visual y/o escrito): que se va a transmitir ya que debe responder: "que, c6mo, cuando y d6nde", de esta maner; 

es mas sencillo que el artesano pueda llegar a un concepto base, teniendo en cuenta toda la informacl6n qu 

tiene a su alrededor, la investigaci6n, el analisis y la implementaci6n para luego poder darte forma y color a es 

contenido en concreto. En seguida se habl6 de los idenLificadores institucionales; de donde surgen los nombre 

que identifican a cada entidad, coma se componen y con base a que recurses se pueden generar. El tercer terr 

que se trat6, fue el de los elementos basicos de diseno: Punta, linea, contomo, color, textura y tipografla. E 

esta fase se explic6 a fondo cada uno de las elementos y tambien se ensenaron algunas imagenes (postale 

afiches y algunos logotipos tambien) que ilustraban ejemplos de dichos elementos graficos con aplicaciones 

mensajes muy puntuales. Se hizo enfasis en el lenguaje e intenci6n de cada unos de las recursos graficos, e 

coma cada uno tiene unas caracteristicas propias con las que comunica un mensaje en un tono y momen 

determinado. 
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Logros e lmpacto 

Se atendieron 13 asociaciones y un total de 128 artesanos, 118 mujeres, 10 hombres. 

Para las asociaciones que carecian de identidad corporativa la asesoria fue muy productiva, ahora cada un 

cuenta con una imagen propia que le permite diferenciarse de los otros grupos (la competencia), y ser percibidc 

coma una pequeiia empresa y no simplemente come artesanos particulares sin ningun tipo de respaldo. Por otr 

!ado, ahora son mucho mas concientes de la importancia y los beneficios que trae el hecho de estar organizado:

(asociados) e identificados por una "marca· que les da mucho mas garantia y reconocimiento a nivel social 

comercial. 

Grupos que disenaron su imagen: 

Reforestadotas de Plantas 

Asociaci6n de Tejedoras de San Jacinto (antiguo comite de Mujeres por el Progreso) 

Asociaci6n de T ejedoras Luz y Vida 

Redartesanos Colombia Ltda. 

Asociaci6n de Mujeres Artesanas de Choch6 (AMACH), 

Asociaci6n de Artesanos Unidos de Morroa (ARTESUN) 

Asociaci6n de Artesanos y Manualidades de Morroa (ASOARMORROA) 

Casa de la Hamaca 

Federaci6n Red de Artesanos de Morroa 

Asociaci6n de Artesanos Unidos de Morroa (ARTESUN), 

Asociaci6n de Artesanos y Manualidades de Morroa (ASOARMORROA), 

Casa de la Hamaca 

Federaci6n Red de Artesanos de Morroa 
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Asociaci6n de artesanas (madres) de San Luis (ASOARMASANLUIS) 

Con las asociaciones que ya tenian su imagen establecida, se trabajo puntualmente en los puntos de venta, 

concretamente el tema de fachadas y exhibici6n de producto: Cooperativa de Artesanos de San Jacinto y la 

Asociaci6n Regional de Artesanas de San Jacinto (pese a que esta ya contaba con su imagen), las artesanas 

decidieron modificarla con base a la que tenian anteriormente. Tambien se realizaron algunas recomendaciones 

en el tema de servicio al cliente y la posibilidad de darle valor agregado a sus productos. (Ver material anexo) 
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Logros e lmpacto 
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Diseiio realizado par la Asociaci6n de Mujeres Artesanas de Choch6 (AMACH) 

Para este grupo de artesanas era de vital importancia que las reconocieran par el lugar de origen de sus hamac 

el corregimiento de Choch6, pues anteriormente ellas hacian parte del grupo del corregimiento de Don Alonsc 

Hoy en dia son un grupo independiente. 

La imagen que las representa juega con el detalle de uno de los elementos mas representativos de su oficio, 

hamaca, hacienda juego con la ·c·, coma si esta fuera parte del ovillo. La selecci6n de los tonos va de acuerdc 

la paleta de colores que mas utilizan en sus diseiios. 
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Diseno realizado por las Artesanos Unidos de Morroa, ARTESUM 

Para este grupo fue muy importante que su imagen representara el concepto de union, per esta raz6n, el eje 

pnncipal de su disei'io se basado en una abstracci6n de tres brazos unidos por sus manos. El simbolo que esta 

su interior, es un grafismo que hace alusi6n a las iniciales del nombre del grupo "AUM", y esta reforzado de 

manera literal debajo de este. La gama de colores va de acuerdo a las tones que identifican ese municipio. 
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ASOARMORROt 
Asociaci6n de Artesanos y Manualidades de Morro 

Diseno realizado par la Asociaci6n de artesanos y Manualidades de Morroa (ARTESUM} 

Para esta asociaci6n creamos una imagen con la cual se sintieran identificados tejedores, artesanos y artistas 

conforman este grupo, por esta raz6n, el logotipo esta conformado par la union de tres manos manos que 

representan su principal herramienta de trabajo. 

Las lineas resaltadas en su interior hacen alusi6n a la madeja de hilaza, materia prima con la 

Que trabajan las tejedores. 

La gama de colores fue seleccionada par las mis mos artesanos, tomando al rojo como color protag6nico por 

intensidad y capacidad para captar la atenci6n 
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Nombre y Apellidos 
Tejidos y Hamacas 
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ASOARrvlORROA 

H1laza de algoclon I 00 "/ (I 



M..vst.eno de Coi"Wt'do , lndvsll!ól y f~tSmc: 

artesanías de colombia.s .a 

Informe Final 

d a"'-~-u 
~ ~ -~ 

CASA :11 

"¡ 

~ 
' 

' 

i 
; 

' 
·' ' . ~ r 

orlA 1: ~ 
~ '· '· \ J 

1 l. 
1> ~ 

\ 
. ~ l t ~. -~ HAMACA 

11 
' 

T 

!, 
¡ 

§- ~ 
. r a 

, . 
~ 

¡, ,. 

Tejidos de Morroa -Sucre, Colombia 

Diseño realizado por los artesanos de la Casa de la Hamaca 
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Este grupo tenía la necesidad de darle protagonismo a la forma de la casa por ser el nombre de su asociac 

además de ser el lugar donde trabajan, e "insignia" del grupo. En el interior de la imagen hay una abstrae 

de la textura de una hamaca lampazo, una de las más representativas en sus diseños. 
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Asociaci6n Regional de Artesanas, ASOARTE 

Este grupo redisei'i6 la Imagen que tenia desde hace unos ai'ios, (fig 2} 

fig 2 

En primer lugar, se redujo el numero de hamacas a una sola, para darle mas protagonismo. Por otro 

lado, tamhic_m se le incluy6 el nombre del grupo "asoarte" en la parte $ 1 :�rior de la circunferencia, 

fonna que se mantuvo, al igual que la silueta de la tejedora y el texto "la artesanla es nuestro mejor 

legado". Se busco continuar con el mismo lenguaje que se venia trabajando, pues no era 

conveniente hacer una ruptura tan drastica con el anterior, ya que este logotipo lleva varies ai'ios 

representandolas. El color de fondo tambien lo quisieron cambiar por uno mas llamativo coma es el 

amarillo quemado. Los otros tones se aplicaron con el objetivo de que hicieran conjunto para resalta 

y contrastar la figura de la artesana, contrastando con el fondo, resaltando la letra. 
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Tejidos y Hamacas 
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Local de ASOARARTE antes de realizar la asesoria 

Durante la asesoria se recomend6 disponer mejor los productos para la exhibici6n, y acomodar de 

una manera mas organizada las muebles y asi poder aprovechar mejor el espacio, dando una 

sensaci6n de mayor amplitud. 
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Fachada del local con la nueva imagen 
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s 
Asociaci6n de 

Tejedoras 

San Jacinto 

Asociaci6n Tejedoras de San Jacinto (ATSJ) 

antes Comite de Mujeres par el Progreso de San Jacinto, 

La imagen disenada por este grupo esta compuesto por una cuadricula en la que se representan 

algunas fonnas basicas que incluyen en sus disenos, (recuadros, lineas verticales, rectangulos entre 

otros), creando un disefio modular que permite jugar con los diferentes elementos que lo 

constituyen. (ver aplicaciones basicas) 
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Hombre ApeUidos 
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C6 21 t-.rnn 31. ¥ ISi 6161 u,

S..llcn.Wws 
Celina 

-



llftalillNI. eo.n.,dD • .....,,,. ... J f'"'""° 

artesanlas de colombia.s.a 

lnforrne Final -

z 
IDA 

��cas � tej ic!os 
\f\l� 

Corporaci6n Luz y Vida 

El disei'io de la imagen de este grupo de artesanas juega con la forrna y los colores del area iris. Esta 

propuesta surge del mismo nombre del grupo y de la filosofia de sus integrantes, (cristianas en su 

· gran mayoria). El diseno se complementa con un detalle en el extremo inferior izquierdo coma si este

fuera el ovillo de la hamaca. 
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RI 

TORIS11\ 

ORAS 
cie p lanla� lintorea� 

Reforestadotas de Plantas Tint6reas 

Esta asociaci6n diseM la imagen de su taller tomando coma elemento principal el grafismo de 3 

hojas ensartadas en el devanador, elemento con el cual hilan. Elias consideran que la labor del 

tinturado es el oficio que mas las identifica (y les gusta hacer), de ahi el nombre de "reforestadotas". 

La gama de colores que escogieron es la de las calidos (rojos y naranjas), inspiradas en algunas 

variedades que utilizan para tenir. 
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REDARCOL 
Redartesanos Colombia ltda. 

Redartesanos d8 Golombia Uda. 

-

Esta asesoria fue realizada con la presidenta de este grupo, dona Gregoria Diaz. 

En primer lugar, se propuso sintetizar el nombre de la asociaci6n tomando las primeras sllabas de 

las palabras que lo conformaban: Red artesanos y colombia para crear uno nuevo: "Redarco1•, 

pensando en que seria un nombre mas corto, facil de recordar e identificar. Luego, al crear la 

imagen, estuvieron de acuerdo en realizar un grafismo en el que las lineas curvas se cruzaran dando 

la sensaci6n de tejido; red. La forma circular se incluy6 para hacer alusi6n a uno de los productos 

mas populares. La hamaca, compuesta por varies pianos de colores calidos, representatives de su 

paleta de color. 
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REDARCOL 

Gregoria Diaz 
Cre. 43 Cale 34 
Sedor .. varianle de s., .t.dnlo 
Tel· (5) 6888055-331 
CiOl'l'eO � :redMeMnos@red-19Nnos.ggm 
Bollvv - Colomblll 

REDARCOL 
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ASODEMUSIP (Asociaci6n de Mujeres de Santa Ines de Palito) 

El diseno de esta imagen muestra al bolillo (elemento utilizado para cruzar el hilo durante la tejida de 

la tela) con un trozo de hilo suelto, formando la palabra ·Asodemusip", apoyado par el nombre 

completo de la asociaci6n. 

El juego de imagen y texto que permite este grafismo del bolillo en conjunto con el nombre del 

corregimiento de donde viene esta asociaci6n ·Palito·, fueron las factores que deterrninaron la 

decisi6n del grupo respecto a su identidad. 

El hallazgo del "palito· (bolillo) coma logotipo es original y le permite diferenciarse bastante de la 

competencia. 



IAIIIIIWID cte eo..do. h:11.a• t ll,lalNI 

ar1esanfas de oolombla.s.a 

lnforme Final 

IMrio !l � com,jn,ilnlD c11 hlltD . 1t1: (5) m 0116 • a1 11 s ma201 
St&.IMI tlehtt.,S� 



I 

L 

Nombre y Apellido 
Tejldos y h.amacas 

lnforme Final 

lilrio fl CMnpo. �n.t!da de hli1D 
TP!: (5) 249 Ol16 • ml 3157170201 
Sia. fnfs di! hl!!Q, SucJKalambu 

T t d O S y h l m a c a s

Hllaza de algod6n 100 % 
uw. ffl SfCD o • mano 
Ho usar bl.wlquYdor 
no dtjar ffl ,emajo 
.._ sepando de - prtndi 
s«. a luorltt• 

Hecho en Colombia 

Ilario O '- ............... hllllll 
111: 151 J4'0l16 ·al JIS71111JOI 
Sa.lOkdl ...... � 



Mhe.WICII da Com.,do, W'Ga� 7 T\l'U'CI 

artesanlas de colombla.s.a. 

lnforme Fina! -

AJOARMAJANLUIJ 

Tejictos � Ha.macas 

Durante el taller de creaci6n de la imagen grafica de este grupo, se tom6 como referencia el diseiio 

de algunos de sus productos, ldentificando que la mayoria de estos ten Ian alg(m detalle tejido en 

·macrame·, al mirar en detalle este elemento se not6 que esta fonna coincidia con las cuatro "As"

mayusculas que haclan parte de la palabra ASOARMA SANLUIS. 
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Recomendaciones 

�mo se mencion6 anteriormente, dentro de la cadena hay grupos que llevan la delantera en muches aspectos 

:omo manejo de tecnica, disef\o y comercializaci6n (San Jacinto, Don Alonso y algunos de Morroa), con estos 

1rupos se debe continuar el proceso de seguimiento que se les ha venido realizando. 

�n las grupos nuevos (Sta. Ines de Palito y San Luis) como son grupos que acaban de entrar a la cadena se

lebe procurar tenerlos en cuenta en las diferentes asesorlas, (capacitaci6n tecnica en el oficio: diseno. tintes, 

iello hecho a mano para la artesania, capacitaci6n empresarial, etc.) y estudiar la posibilidad de recibir las 

:apacitaclones que recibieron los otros grupos. (ver anexo fotografias de producto de Santa Ines de Palito). 

:n el momenta de prestar la asesoria puntual a cada grupo, se debe intentar atender a cada asociaci6n por 

;eparado, aunque la parte introductoria si se puede hacer para todo el grupo complete, pues los contenidos son lo 

nismo para todos. La segunda fase debe procurar hacerse por separado, es decir, cada asociaci6n ya que cada 

Jna esta en un nivel distinte, y tiene intereses y necesidades puntuales. Pude haber sido mas productive trabajar 

;on cada uno separado (reduciendo el tiempo). Esto se aplic6 unos dias mas tarde en el municipio de Morroa que 

:ambien cuenta con 3 asociaciones. 

:Onsidero queen este caso la actividad se debe dictar en lugar dende los artesanos realizan su actividad, en la 

11ayoria de los cases es muy util estar en su entomo laboral, esto facilita la comunicaci6n entre los artesanos y el 

3sesor, la actividad se vuelve mas cotidiana y la informaci6n puede fluir mejor. Ademas alli se encuentran todos 

os implementos necesarios que en este caso, al estar hablando de identidad e imagen pudo haber sido muy util 

tenerlos cerca. 

Es necesario que la empresa promueva el seguimiento y acompafiamiento para la implementaci6n de este 

material en el marco del acuerdo de competitividad, dentro de la matriz de compromise del mismo. 
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Llmitaciones y Dificultades 

-

Se encontr6 que no todos los grupos estan en el mismo nivel (no hablo necesariamente a nivel tecnico) y no tc 

tienen les mismes intereses y necesidades. A pesar de encontrar que para la mayeria de las asistentes al tall 

tema resultaba interesante, en muches cases el nivel de comprensi6n impedla el desarrollo complete d 

primera actividad (la cenferencia introductoria). Considerando la edad de algunas artesanas es necesarie defir 

manera y el mejar media de comunicar las contenidos del taller, debe ser bastante didactico y concreto. No c 

sobrepasar les 45 minutes. 

A nivel tecnico, no siempre se cuenta con los equipos apropiados para dictar la actividad, (en el caso de 

necesario proyectar el material de alguna presentaci6n, o simplemente hay cortes de electricidad que impidE 

uso de los mismos. 
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Concluslones 

�I revisar el contexto general de las asociaciones que conforrnan la Cadena de T ejidos y Hamacas de San 

Jacinto, se detect6 que todos los grupos nose encontraban en igualdad de condiciones. Existen asociaciones con 

�ran antigOedad en el oficio y la diferencia se ve reflejada desde el diseno de producto y manejo de la tecnica, 

hasta el nivel de comercializaci6n que tienen del mismo. Los grupos de los municipios de San Jacinto y Morroa 

lunto con el del corregimiento de Don Alonso, fueron los que se encontraron en un nivel mas avanzado. Para 

estos, la asesoria se centro en el rediseno y la revisi6n del material existente, tambien se hizo enfasis en la parte 

de exhibici6n de producto y entomo comercial. 

Para las grupos restantes, los del municipio de Choch6, Sta. Ines de Palito y Sn Luis, la asesoria comenz6 

desde el punto cero, con ellos se diseno la imagen y sus aplicaciones en su totalidad, (micamente 

contaban con el nombre del grupo. 

Al terrninar la asesoria se puede asegurar que se ha generado una conciencia en los artesanos acerca del buen 

manejo de la identidad corporativa, ya conocen los beneficios que esta les puede traer y par este motivo se 

sspera que el material que aqui se presenta sea implementado en la mayor brevedad. 
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1roducto Santa Ines de palito 

Bolso Santa Ines de Palito (ASODEMUSIP) 

Detalle (debe mejorarse el acabado, ver costuras de las manijas) 
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Hamaca santa Ines de PaHto (Cenory Romero, representante ASOOEMUSIP) 
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Balsa San Luis ASOARMASANLUIS 

En este grupo es frecuente el disefio con el motivo de la bandera colombiana, tambien debe considerarse par; 

asesoria en diseno y tendencias. 

Hamaca ASOARMASANLUIS San Luis 




