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Armero Guayabal
TOLIMA – REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
Virtualización

Armero Guayabal
El grupo artesanal conformado por mujeres artesanas de
Armero Guayabal, Tolima las cuales trabajan el Totumo
que extraen de arboles cercanos a sus viviendas del
municipio.
El grupo de artesanas lleva varios años explorando todo
tipo de posibilidades en productos de decoración y
utilitarios que puedan acceder al mercado local y
nacional.
Cuentan con un taller artesanal en donde almacenan
herramientas de gran ayuda para lograr texturas, cortes y
acabados de calidad.

MARAGUAY
Oficios: Trabajos en totumo
Técnicas: Calado, corte y pintura
Materias primas: Totumo
Alcance Virtual (número de artesanos): 13
Nivel:

REFERENTES
DE PRODUCTO
-

Las artesanas han evolucionado sus productos en
totumo llevandolos a una oferta de decoracion para
el hogar en donde han tenido buena acogida, sus
referentes se basan en productos como centros de
mesa, contenedores y materas.

ARMERO
GUAYABAL
Virtualización y Asesorías

ESTRATEGIA
Teniendo en cuenta las dificultades de conexión debido a que no
todas las artesanas cuentan con un celular acorde para video
llamadas, plan de datos o wifi, se hacen las siguientes intervenciones:

La chamba:
1.

Seguimiento telefónico a cada una de las beneficiarias inscritas

2.

Visitas presenciales en los meses de octubre y noviembre.

3.

Compra de productos colección nacional 2021

Por medio de los grupos de whatsapp “Maderables y Totumo” Y
“Artesanas Armero Guayabal” en donde participan miembros de la
comunidad se envían:
1.

Invitaciones a
componentes

talleres

semanales

desde

los

diferentes

2.

Invitaciones a talleres especializados en diseño

3.

Atención por medio de la estrategia de asesorías puntuales

AT E N C I Ó N P O R G R U P O S D E W H AT S A P P

- 30 participantes-

TA L L E R E S D E D I S E Ñ O 2 0 2 1 :

- 6 participantes -

- 1 invitado especial

-

Envío de calendarios semanales
Invitaciones a talleres virtuales de cada componente
Convocatorias
Atención para asesorías puntuales
- 8 Talleres -

ENVIO DE 32 CALENDARIOS EN EL AÑO
P O R M E D I O D E L O S G R U P O S D E W H AT S A P P

E N V I O D E M Á S D E 1 2 I N V I TA C I O N E S
PA R A A C T I V I D A D E S V I R T U A L E S D E D I S E Ñ O

Invitación Guamo

Invitación Líbano

Invitación Rovira

Invitación Melgar

389 ASESORÍAS PUNTUALES EN DISEÑO
Virtuales y presenciales

Asesoría 1

Ta l l e r d e C o D i s e ñ o
17/06/2021

Por medio del punto vive digital se realizo la primera reunión con el
grupo de artesanas de Armero guayabal, en donde se compartieron
los avances que ha tenido el grupo a nivel de nuevos productos, y asi
mismo se socializaron ideas para generar innovación en las artesanías
de totumo.
En esta reunión se tocaron temas como desarrollo de nuevas texturas,
conceptos de lab de diseño, inspiración de color y tendencias, las
cuales fueron el punto de partida para los diseños de la nueva
colección que se realizo con la comunidad.
Varias de las tareas que quedaron pendientes fueron la elaboración
de nuevas texturas, inspiradas en conceptos de la naturaleza o con la
utilización de herramientas de fácil alcance.

Asesoría 2

Colección 2021
26/08/2021

después del taller de co- diseño en donde se trabajo con las artesanas
sobre la creación de nuevas texturas en totumo o la aplicación de
nuevas tonalidades, se diseño la nueva línea de productos para la
colección de lab Tolima.
Para esta nueva colección llamada “Fusión” se tomo la decisión de
hacer una combinación de varias de las texturas que han utilizado por
años en forma de círculos, en donde se evidencian desde los círculos
mas grandes aplicados en 2020, hasta los mas pequeños en el año
2018 todos estos realizados por medio de taladro, perforando así el
totumo.
Se explican por medio de planos, bocetos y renders el concepto de la
línea y las diferentes intervenciones que se deben realizar en los
nuevos productos.

Asesoría 3

Ta l l e r d e Pro to t i p a d o
25/10/2021

Por medio del taller de prototipo se hace seguimiento y se realizan
ajustes en la etapa de perforación y lijado de los totumos.
se evidencia que la textura de puntos quedo bien elaborada, la cual
inicia siendo marcada por medio de reglas y metros para que queden
exactamente a la medida un punto del otro, después proceden a
realizar la perforación de cada uno de los puntos señalados, lo cual
también queda bien ejecutado.
Y antes de pintar el producto, proceden a lijar minuciosamente cada
una de las perforaciones y así mismo sellar.
Para este taller de inician con las pruebas de pintura, las cuales darán
evidencia de cuantas capas son necesarias para que el color quede
parejo y con un acabado de excelente calidad.

Asesoría 4

Ta l l e r d e Te n d e n c i a s 2 0 2 1
25/10/2021

Debido a mal alcance virtual con el que las artesanas de Armero
guayabal cuentan actualmente, se realiza el taller de tendencias el
cual detalla formas, acabados, colores, texturas y conceptos
importantes, con el fin de que los puedan apropiar con sus técnicas y
materiales representativos.
Este taller sirve de inspiración para futuros diseños y así mismo es
importante para aumentar los conocimientos y el lenguaje de diseño
en los artesanos.
Después de explicar cada tendencia actual, las artesanas clasifican
por medio de imágenes de productos artesanales diseñados desde los
laboratorios de innovación y diseño, en que parte de la tendencias
irían cada uno de esos productos.
Esto logra que conozcan acerca de la oferta actual a nivel nacional de
artesanías, los espacios en donde se involucran estos productos y asi
mismo reconozcan el trabajo tan importante que logran con sus
manos.

Asesoría 5

Ta l l e r d e Tex t u ra s
25/10/2021

Teniendo en cuenta que las artesanas se caracterizan por perforar y
realizar cortes en el totumo como materia prima principal, se explico
en el taller de texturas por medio de un lenguaje de diseño el cual
detalla las diferentes texturas táctiles y visuales de productos
artesanales a nivel nacional, en donde se pueden apreciar las
diferentes intervenciones que se han realizado para dar innovación a
los productos artesanales y la importancia de las texturas en ese
aspecto.
Queda como compromiso el usos de nuevas herramientas para la
generación de texturas lineales, ralladas, circulares y de mas formas
las cuales aprendieron en este taller.

Asesoría 6

Ta l l e r d e C o l o r
25/10/2021

Debido a que el Producto artesanal en totumo es pintado
especialmente en tonos metalizados y esto a logrado que el grupo se
distinga a nivel nacional por su aplicación de color.
Teniendo esto en cuenta se desarrollo el taller de color el cual habla
desde aspectos básicos de la teoría del color, circulo cromático,
combinaciones, y conceptos a nivel de diseño.
Se hicieron ejercicios con las pinturas combinando entre colores
primarios, secundarios y terciarios arrojando así nuevas tonalidades
que puede aplicar en sus productos.
Y se revisaron tonalidades metalizadas de la marca actual que utilizan
para pintar, con el fin de empezar a involucrar nuevos colores en los
productos de totumo.

ARMERO
GUAYABAL
Apoyo - Gestión

CATALOGO ARTESANÍAS
DEL TOLIMA
Julio
Como estrategia comercial para los artesanos Tolimenses, se diseña el
gran catalogo de Artesanías del Tolima, con la muestra de productos
de Ortega, Ibagué, Armero Guayabal, Guamo y en donde se pueden
apreciar los productos en totumo de las artesanas de Armero
Guayabal que se han trabajado por varios años con los Laboratorios
de innovación y diseño, este catalogo muestra los resultados de
procesos de co-diseño exaltando el oficio y la transformación del
mismo en nuevas piezas de diseño.
El catalogo cuenta con la información de cada artesano que elabora
las piezas, nombre completo y teléfono de contacto.

Se espera que el catalogo sea visibilizado en plataformas digitales y
tenga un alcance significativo para nuevos compradores interesados
en las artesanías de la región.

Colección 2021
La compra que beneficia no solo a 5 artesanas activas del grupo de
armero Guayabal sino también a sus familias, es la muestra del
compromiso que han adquirido por varios años frente a las
colecciones de diseño, ya que no es la primera vez que participan
para exponer sus diseños nuevos en totumo en la feria
Expoartesanías 2021.
El grupo se caracteriza por el cumplimiento en tiempos, las ganas de
aprender y la buena calidad en sus piezas.

14 Piezas
De diseño

|$524.000 |

5 beneficiadas
por la compra.

ARMERO GUAYABAL
Concepto de Diseño

TEXTURAS
2021

…

Lisa

Textura puntos pequeños

Textura punto grandes

Resultados
Taller texturas
Laboratorio de Innovación y diseño Tolima
Diseñadora: Valentina Chaux
CONCEPTO

RESULTADO FINAL

REFERENTE

PUNTOS Y CURVAS
DESBASTE REPETICIÓN LINEAS

Dimensiones de puntos
Varian por linea
Grandes- pequeños- grandes

SECCIÓN DE PUNTOS

Por medio de herramientas como
Motor tool perforan el totumo
Totalmente.

Con punzones desbastan el tatumo hasta obtener la
textura deseada.

DESBASTE REPETICIÓN LINEAS

DESBASTE CON DISEÑO

Con punzones desbastan el tatumo hasta obtener la
textura deseada.
Con punzones desbastan el tatumo hasta evidenciar la
textura deseada.

RESULTADO FINAL

Resultados
Concepto de diseño
Laboratorio de Innovación y diseño Tolima
Diseñadora: Valentina Chaux
REFERENTE
A r t e s a n a :
M A R I A A D Y L E

EXPLORACIÓN CORTES EN TOTUMO

RESULTADO FINAL

REFERENTE
A r t e s a n a :
M i r a l b a R o d r í g u e z
M a r í a E l e n a V a r g a s
M a r í a A n t o n i a P á e z
R o s a n e t h R o j a s

EXPLORACIÓN TEXTURAS
INSPIRACION FAUNA Y FLORA

RESULTADO FINAL

COLOR
2021
BASES

…
Azul metalizado
058

Turquesa
Metalizado 301

ACENTOS

Cobre

Oro puro
312

Cobre 035

REFERENTES
2021

JUEGO DE TONOS
Metalizado como Acento

Cobre 035

Oro Pálido

COLOR

Negro mate

2021

…

M O N O C R O M ÁT I C O S

Cobre Pálido

Oro puro
312

Negro brillante

REFERENTES
2021

ARQUETIPOS

1. MESA

Centros de
Mesa

2021

Jarrones

Materas de
Mesa

ESPACIOS
2021

Centros
De mesa

Jarrones

Materas
De mesa

Sala
Dormitorio

Sala
Baños
Terraza
Jardín

Sala
Baños
Terraza
Jardín

SILUETAS
2021

Armero Guayabal
Propuestas de diseño

LÍNEA FUSIÓN
El resumen de 3 años

1. Concepto

2. Color

3. Unión de texturas

+
Saturación de puntos

Contenedores y
portavelas
Municipio: Armero Guayabal
Materia prima: Totumo
Técnica: corte, pulido y perforado
Dimensiones:
- grande:
20 cm alto x Ø = 15 cm
- mediano:
15 cm alto x Ø = 20 cm
- Mini (Velas) : 7 cm alto x Ø = 6 cm
Artesano: Maria Adyle Ospina
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- Grande: $58.000
- Mediano: $43.000
- mini:
$20.000

LA CHAMBA
Diseño y desarrollo de producto

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
Situación identificada:
A nivel de oferta de productos local el grupo artesanal comenta que tiene
inconvenientes, debido a que las personas de municipio no adquieren productos del
costo actual en contenedores medianos y grandes que ellas manejan.
Por lo cual se diseñan con totumos “mini” una oferta de producto souvenir/ producto
local que corresponde a unos porta velas, con la idea de seguir evidenciando su gran
trabajo y diseños con el material.
Logros:
1. Agilidad en el proceso, debido al tamaño de los totumos y aplicación de la textura
en menor superficie.
2. El tiempo de elaboración de un totumo grande incluyendo la aplicación de textura
de puntos puede variar entre 6 horas o mas, y con ese mismo tiempo puede llegar
a elaborar mas de 5 totumos pequeños, con un poco mas de rentabilidad
comercial.
3. Rendimiento de insumos como pinturas y lacas.

Porcentaje de mejora en la productividad

15%

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Octubre- noviembre

La producción inicia con la recolección de totumos en
cercanías a los lugares de vivienda de las artesanas, al
limpiar y marcar el producto en los sitios donde
precisaran el corte, realizan las perforaciones
específicamente en la parte superior e inferior de la
materia prima, adicional a las texturas circulares que
detalla el diseño en todo el cuerpo del material.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Octubre- Noviembre

Ya con las perforaciones y cortes listos, proceden a lijar
de manera muy precisa cada totumo ya que esto es lo
que logra un acabado excelente al pintar y finalizar el
producto.
Después de lijar sellan el producto y repiten
constantemente la misma acción lijado- y sellado hasta
conseguir la textura lisa deseada.
Se debe tener en cuenta que en los círculos equivalentes
a las texturas que proporciona el diseño, el proceso de
lijado es bastante minucioso y demorado.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Octubre- Noviembre

La primera parte del producto detalla la precisión de
cada perforación, lijado minucioso y textura adecuada,
adicional a el pegue de las tapas en la parte inferior del
producto.
Se verifican las dimensiones con respecto a los planos
enviados con cada diseño y el patrón grafico de puntos.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Octubre- Noviembre

La segunda parte y gran importancia en los productos de
totumo es la aplicación de los vinilos, ya que en la parte
externa del diseño tiene pintura negra y en la parte
interna la pintura color cobre.
Las artesanas inician cubriendo la parte interna del
producto con cartones y papeles, para que la pintura no
traspase al interior ya que el producto se encuentra
perforado, realizan la aplicación del color negro con 2
capas para que el color quede en la tonalidad adecuada.
Después con mucha precisión se disponen a pintar la
parte interna, con cantidades exactas de pintura que no
traspasen a la parte externa. Inician pintando con una
base rojiza y finalizan aplicando 2 capaz de tono cobre.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Octubre- noviembre

Al finalizar con la etapa de pintura, utilizan laca mate a
base de agua en la parte externa en color negro, con el
ideal que se resalten los colores, en especial el brillo
interno sin opacar la parte de afuera del producto.
Todas las artesanas participan en la mayoría de procesos
nombrados anteriormente, entre todas ayudan a pintar,
lijar, cortar y empacar.

TOTA L P RO D U C TO S
DISEÑADOS

R E S U LTA D O S
EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO
PRODUCTOS
NUEVOS DISEÑADOS
PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL
PRODUCTOS
PRODUCIDOS

TOLIMA
0
3
3
3 referencias
14 productos

RECOMENDACIONES
GENERALES
-

Se recomienda seguir trabajando de manera presencial con
las artesanas de Armero Guayabal es de vital importancia, ya
que varias de ellas son señoras de edad y no son muy afines
con el uso de la tecnología.

-

Se recomienda la adquisición de nuevas herramientas para la
elaboración de texturas y mejores acabados en sus
productos.

-

Se recomienda ampliar el grupo por medio de transmisiones
de saberes en donde se convoquen a mas artesanos y
artesanas del municipio que trabajan maderas o totumos y se
pueda crear una gran asociación de artesanos.

“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO …”
Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

