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ASOPALGUAMO
TOLIMA – REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
Virtualización

ASOPALGUAMO
ASOPALGUAMO es una asociación de artesanos de la
Palma Real del municipio del Guamo, Tolima. La
asociación surge como una iniciativa familiar, Solangel
Briñez y su esposo, aguerridos artesanos, organizaron
desde hace más de 10 años a las familias del Guamo,
acercándolos de nuevo a su tradición y raíces.
Conformada por 30 familias, ASOPALGUAMO se teje
alrededor de la cadena productiva de la palma real:
palmeros, que extraen y seleccionan los mejores cogollos
de la palma; los tejedores, que con sus manos imprimen
en la palma su determinación y creatividad; y los
cosedores, salvaguardias de los productos tradicionales, e
innovadores de las formas y los formatos, por naturaleza.

ASOPALGUAMO
Oficios: Tejeduría
Técnicas: trenzado y confección
Materias primas: Palma Real
Alcance Virtual (número de artesanos): 23
Nivel:

REFERENTES
DE PRODUCTO
-

Sombrero típico Tolimense, cumplimiento de la
ordenanza 014 de 2010.

-

Abanico “empanada” tradicional de la cultura
tolimense y utilizado frecuentemente debido al clima
tropical que caracteriza la región.

-

Porta cazuelas indispensable en las mesas de las
familias de la región y complemento de la cazuela
tradicional de la chamba, Tolima.

ASOPALGUAMO
Virtualización y Asesorías

ESTRATEGIA
Las artesanas y artesanos del Guamo cuentan con herramientas
tecnológicas y buena señal, lo cual facilitaba las siguientes estrategias
de atención con el grupo:

1.

Asesorias virtuales

2.

Talleres virtuales

3.

Visitas presenciales en los meses de octubre y noviembre.

4.

Compra de productos colección nacional 2021

Por medio de los grupos de whatsapp “Cestería y tejeduría” Y “grupo
Asopalguamo” 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

- 21 participantes -

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

- 45 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

Te n d e n c i a s s o m b re ro s
24/05/2021

En conmemoración al día del sombrero Tolimense siendo una
tradición en el departamento del Tolima y junto con el programa de
Moda viva de Artesanías de Colombia el cual nos proporciona la
información con respecto a las tendencias año tras año a nivel de
moda y accesorios.
Se realizo una reunión con las artesanas del grupo para socializar las
tendencias actuales de sombreros, en donde por medio de formas,
colores, texturas y detalles o acabados para sus productos logran
llegar a un mercado mas actualizado.
Siempre se recalca la línea tradicional, en este caso el sombrero de la
ordenanza típico del Tolima, y adicional la línea de innovación para su
venta.

Asesoría 2

E x h i b i c i ó n d e S o m b re ro s
p a ra Fe r i a s A r te s a n a l e s
09/06/2021

En continuación a la feria del día del sombrero Tolimense la cual se
realizo en el centro comercial la Estación, se comparte información
acerca de la exhibición lo cual es un elemento fundamental para la
venta de sus artesanías.
En este taller de explico sobre mobiliario adecuado y de fácil armado,
asi mismo conceptos de orden en exhibición por medio de color, tipo
de línea, tipo de producto, entre otros.
En los últimos eventos en donde han participado las artesanas se
observa como los talleres de exhibición han sido oportunos y los
conceptos aplicados en el stand.

Asesoría 3

Co- Diseño
Colección 2021
01/07/2021

Dando inicio a los diseños de la colección para el presente año, se
comparte con las artesanas los resultados del día del sombrero
tolimense en donde se lograron apreciar en los productos la
adaptación de tendencias, nuevos tejidos y combinación de los
mismos, siendo el punto de partida y/o inspiración de las nuevas
líneas de hogar.
Se generar algunas ideas por medio del trabajo de co diseño en
donde artesanos y diseñadora comparten sus conocimientos para
lograr una buena colección final.
Se eligen en esta reunión los colores y tejidos que será protagonistas
y así mismo los arquetipos a diseñar.

Asesoría 4

Ta l l e r d e Pro to t i p a d o
24/09/2021

Frente a la primera visita presencial al grupo asopalguamo, se realizo
una reunión con los lideres Sol angel, Ulises y Aurora para compartir
los diseños aprobados en comité de la colección del presente año.
Por medio de planos, bocetos y renders se explican los diferentes
determinantes en color, tejidos y dimensiones que tendrán los
productos.
Asi mismo se realizan los primeros prototipos en donde se iba
observando parte del proceso productivo de la artesanía y asi mismo
se logro hacer algunos ajustes al diseño.
Después de obtener los prototipos, se compartirá la información con
el resto de asociadas las cuales se guiaran precisamente de los
productos realizados en este taller de prototipado.

Asesoría 5

Pro p u e sta s d e D i s e ñ o
02/10/2021

Se desarrollo una reunión con los miembros de la asociación
asopalguamo para socializar los diseños, realizar la muestra de los
prototipos ya aprobados y distribuir la producción a cada artesano y
artesana.
Se exponen las consideraciones en color, texturas, tejidos y
dimensiones de cada producto, asi mismo se establece el prototipo
como una guía de trabajo, para que todos los productos sean
similares al mismo.
Se dejan claros los determinantes de calidad que deben tener los
productos:
-

Colores parejos

-

Productos sin brechas o restantes de palma

-

Dimensiones especificas

-

Tejidos con hilo nylon.

Asesoría 6

A j u ste d e p re c i o s C o l e c c i ó n
08/06/2021

Dependiendo del tipo de trenza a elaborar y la proporción de uso son
determinantes para el precio de los productos, por esta razón se
desarrolla la reunión de ajuste de precios para que los artesanos de la
asociación queden tranquilos a la hora de vender sus productos.
Se establecen los siguiente precios:
-

Individuales : $66.000 cualquier estilo

-

Contenedores entre $60.000 y $70.000

-

Portacazuelas: $12.000 incremento de $2.000

Todos estos precios incluyen el envio a Bogotá.

Asesoría 7

Ta l l e r d e Ve r i f i ca c i ó n
D i s e ñ o d e p ro d u c to

del

29/10/2021

Junto con el grupo de artesanas y artesanos del Guamo se realizo el
taller de acabados en donde se compartieron los diferentes puntos a
tener en cuenta para tener una artesanía en palma real de excelente
calidad.
- Corte de fibras sueltas
- Quema de fibras sueltas
- Tinturado parejo del material
- Hilos del mismo tono que la palma, o en preferencia en
- Nylon
- Costuras parejas
-

Estado de la palma ideal para trenzar

Estos determinantes fueron fundamentales para los diseños de la
colección y así mismo fue la exigencia al recibir el producto de cada
artesana, donde a varias les toco repetir el producto. Se consideran
de total importancia estos puntos de calidad para reconocimiento de
la artesanía y de la asociación, aso mismo confianza del comprador.

Asesoría 8

Ta l l e r d e Te n d e n c i a s
29/10/2021

se realizo el taller de tendencias el cual detalla conceptos de diseño
en cuanto a forma, acabados, colores y texturas, con el fin de que se
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.

ASOPALGUAMO
Apoyos - Gestión

Feria
ORÍGENES DE MI
TOLIMA
Ibagué- Marzo

 Para destacar:
El Stand se diferenció por la exhibición de productos para el hogar
elaborados en palma real, como lo son contenedores, individuales,
tapetes, porta cazuelas y centros de mesa.
La apuesta hacia estas líneas de diseño y su exhibición fue debido a
que dentro de los otros participantes en feria habían artesanos que
también trabajan la palma real pero hacia la línea de accesorios, de
esta manera Asopalguamo logro mostrar sus avances en diseño
superando ventas respecto al 2020.

$1.216.500
Total Ventas en feria

Feria
DÍA DEL SOMBRERO
TOLIMENSE
Ibagué- Junio

 Para destacar:
La participación de 33 artesanas que trabajan la palma real,
cada una con stand propio.
Una muestra de productos artesanales donde se destaca el
sombrero tradicional “Sombrero de la ordenanza” y muchos
mas estilos trabajados desde las tendencias actuales.
Así mismo la exhibición de productos para el hogar como
individuales, contenedores y accesorios de vestir como
bolsos.

$11.000.000
Total Ventas en feria

Feria
IBAGUÉ FESTIVAL
Ibagué-

Agosto

 Para destacar:
La variedad de productos de la línea de hogar, siendo el
punto fuerte de venta en el evento, con la muestra de
individuales, contenedores y organizadores de diferentes
tamaños, porta cazuelas, y la línea tradicional con exhibición
de sombreros típicos y abanicos.

$1.344.000
Total Ventas en feria

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 del guamo 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.

ASOPALGUAMO
Conceptos de diseño

COLOR
2021
BASES

Natural

Café fibra de coco

ACENTOS

Uva

Verde militar

Negro

TEJIDOS
2021

Te j i d o
Corroncho

Te j i d o
Calao

Te j i d o
Encaje

Artesana:
Aurora Rico

Artesano:
María Gloria Rivero

Artesano:
Marleny Castro

Te j i d o
liso
Fibra de coco
Artesana:
María Ofelia Hernández

Te j i d o
Espina de Pez

Te j i d o
Petaquiado

Artesano:
Ulises Quintero

Artesana:
Aurora Florez

Te j i d o
Gallineto

Te j i d o
Peineta

Te j i d o
Cebra

Te j i d o
Corazón

Artesana:
Martha Jazmín Vásquez

Artesano:
Ulises Quintero

Artesana:
Sol Angel Briñez

Artesana:
Evelia Ramírez

ACABADOS
2021

UNICOLOR

Doble Faz

Tejido 1 Tono

Flecos gruesos

Flecos delgados

FLECOS

TEJIDOS

Combinación 2 tejidos

Tejido con diferentes grosores

Degrade

RESULTADOS
2021

Degrad
e

COMBINACIÓN
DE TEJIDOS

ACABADOS

TONOS
NEUTROS
Y CÁLIDOS
Beige, Blanco, Negro

REFERENTES
2021

TÉCNICA
COLOR
SILUETA

REFERENTES
2021

ARQUETIPOS
2021

1. MESA

Individuales
Redondos

Centros de Mesa –
fruteros- paneras

Porta cazuelas

ESPACIOS
2021

Porta
cazuelas

mesa

Individuales Contenedor, Tapetes
Redondos centro de mesa , Redondos
fruterospaneras

mesa

Mesa
Cocina
Baño

Sala
dormitorio

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 2 0

SILUETAS
2021

2 0 1 7

2 0 1 8 -

2 0 1 9

2 0 2 0

Asopalguamo
Propuestas de diseño

LÍNEA MIXTURA
Mezcla de tejidos- Exploración de texturas

2. Color

1. Tejidos

Acentos

Corroncho

Bases
Liso con paja
de color
Corroncho
fasteado

Corroncho
Corroncho
Liso con paja
de color

Corroncho

Liso con paja
de color
Corroncho

Contenedores Mixtura
Municipio: Guamo
Materia prima: Palma Real
Técnica: Tejeduría, combinación tejido
corroncho + tejido liso paja de color
Dimensiones:
- grande: 25 cm alto x Ø = 27 cm
- mediano: 15 cm alto x Ø = 26 cm
Artesano: Sol Angel Briñez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
- Grande: $70.000
- Mediano: $60.000

Individuales Mixtura
juego x 6
Municipio: Guamo
Materia prima: Palma Real
Técnica: Tejeduría, combinación tejido
corroncho + tejido liso paja de color + tejido
corroncho fasteado
Dimensiones:
Ø = 38 cm
Artesano: Sol Angel Briñez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
$66.000

3. Corroncho
2. Corroncho fasteado
1. Liso con paja de color

Individuales Mixtura
3 secciones
Municipio: Guamo
Materia prima: Palma Real
Técnica: Tejeduría, combinación tejido
corroncho + tejido liso paja de color + tejido
corroncho fasteado
Dimensiones:
Ø = 38 cm
Artesano: Sol Angel Briñez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
$66.000

4. Corroncho
3. Corroncho fasteado
2. Corroncho
1. Liso con paja de color

Individuales Mixtura
4 secciones

Municipio: Guamo
Materia prima: Palma Real
Técnica: Tejeduría, combinación tejido
corroncho + tejido liso paja de color + tejido
corroncho fasteado
Dimensiones:
Ø = 38 cm
Artesano: Sol Angel Briñez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
$66.000

4. Corroncho fasteado
3. Corroncho
2. Liso con paja de color
1. Corroncho

Individuales Mixtura
4 secciones

Municipio: Guamo
Materia prima: Palma Real
Técnica: Tejeduría, combinación tejido
corroncho + tejido liso paja de color + tejido
corroncho fasteado
Dimensiones:
Ø = 38 cm
Artesano: Sol Angel Briñez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
$66.000

Individuales flecos
Municipio: Guamo
Materia prima: Palma Real
Técnica: Tejeduría, tejido corroncho
Dimensiones:
Ø = 38 cm
Artesano: Sol Angel Briñez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
$66.000

Corroncho

Porta Cazuelas Mixtura
Liso con paja
de color

Municipio: Guamo
Materia prima: Palma Real
Técnica: Tejeduría, tejido corroncho + tejido liso
paja de color
Dimensiones:
7 cm alto Ø = 17 cm
Artesano: Sol Angel Briñez
Diseñador líder: Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador: Valentina Chaux Herrera
Región cultural: Centro Occidente
Costo artesano:
$12.000

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
Situación identificada:
La trenza tradicional se caracteriza por el uso de mas de 4 tonalidades, lo que implica
el dispendioso procedo de tinturado por medio de ollas, anilinas, tiempos de secado y
cocinado de la fibra de 4 colores específicamente.
Por medio de las líneas de diseño actuales, el uso de tonalidades en una trenza es
máximo 2, disminuyendo a la mitad la productividad en cuanto a tiempos de tinturado,
así mismo se resalta el los diseños la naturalidad del material, por lo cual el 60% del
producto esta realizado en trenza en color natural la cual no se debe tinturar.
Logros:
1. Para elaboración de las trenzas, las cuales las artesanas demoran 3 horas utilizando
4 colores por trenza, en la nueva colección se utiliza 1 o máximo 2 tonos lo cual baja el
tiempo de elaboración a 1 hora o menos dependiendo de la habilidad de la artesana
en el tejido.
2. La utilización de 1 sola tonalidad por trenza o el acento mínimo de color en el
producto artesanal baja considerablemente los tiempos de elaboración en trenzado y
tinturado del material.

Porcentaje de mejora en la productividad

15%

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
La Asociacion Asopalgumo con mas de 23 beneficiarias
que trabajan la palma real serán las encargadas de
realizar los productos para la colección nacional de
Diseño.
El grupo artesanal reparte la producción según sus
habilidades, sea trenzado de la palma, o elaboración de
productos como individuales, contenedores o porta
cazuelas.
Cada una de ella cuenta con una responsabilidad y
ganancia con esta compra.

$2.958.000
Total compra colección

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Agosto- Septiembre

CORTE Y TRENZADO DE LA PALMA
La producción inicia con el corte de la palma real la cual
compran a campesinos que cultivan este material,
realizan el proceso de lavado, blanqueamiento y secado
del material, o tinturado por medio de anilinas, para esta
colección se utilizaron los tonos Verde militar y vinotinto.
Después de estar el material en el estado ideal de secado
y color, se procede a realizar el trenzado en donde por
medio de sus manos realizan tan valiosa labor, se escoge
un diseño de trenza, en donde se abarcaron 3 estilos:
Tejido corroncho, Tejido corroncho fasteado y tejido liso
con pajita de color. Se elaboran 17 metros que en el
grupo equivalen a 10 brazadas y son llamados “cortes”

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Septiembre / Octubre

COSTURA
Al tener todas las trenzas listas se procede a unirlas por
medio de la maquina de coser, este proceso es
dispendioso ya que los productos pueden quedar
torcidos si no se cosen bien.
Otro determinante importante a la hora de coser son los
insumos, en este caso el hilo que debe ser de la misma
tonalidad que el color de la palma o en especial hilo
nylon el cual por su transparencia logra dar un mejor
acabado.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Septiembre/ Octubre

ACABADOS
Parte de los procesos finales del producto los cuales son
fundamentales son el corte o quema de las fibras sueltas
e hilos, y adicional que los productos conserven una
buena estructura.
En el caso de los contenedores, se deben realizar 2 ya
que hará el efecto “doble faz” en ese proceso se debe
tener en cuenta las medidas exactas para poder
almacenar uno dentro del otro, este efecto logra la
rigidez ideal del producto.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Octubre / Noviembre

PRODUCTO FINAL
Se logra resolver todos los diseños, el grupo artesanal es
muy comprometido con respecto a los tiempos y la
responsabilidad de una compra donde se hablan de
cantidades considerables.
El importante resaltar el trabajo grupal y el rol de cada
artesana con respecto al producto que desarrollo.
Aun se pueden seguir relazando mejoras en los procesos
de tinturado, queda el compromiso de desarrollar un
taller de tintes especiales en donde se hable de la fijación
y herramientas necesarias para lograr el acabo parejo del
color.

SEGUIMIENTO
A PRODUCCIÓN
Octubre / Noviembre

PRODUCTO FINAL

gracias a la variedad de trenzas que actualmente tiene la
comunidad se puede hacer el diseño en el cual se
combinan 3 tejidos específicamente, logrando un efecto
visual agradable, movimiento e innovación en el
producto.

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
22
13
14 referencias
65 productos

RECOMENDACIONES
GENERALES
-

Se recomienda seguir trabajando el hilo nylon para la costura
de los productos artesanales, este insumo logra el acabado
ideal evitando usar hilos que contrasten con respecto al color
de la palma real, lo cual comercialmente no genera un buen
aspecto.

-

Se recomienda seguir trabajando con variedad de trenzas
que se desarrollan en la comunidad, muchas de estas son
realizadas por una artesana en especial y deben ser
socializadas con todos los demás miembros por medio de un
taller de transmisión de saberes para que no se pierda su
legado.

-

Se recomiendan mejorar los procesos de tinturado del
material, con algunos colores específicamente la palma
queda con parches y es debido a problemas desde el lavado
o el tipo de palma que utilizan, adicional a los métodos de
cocción.

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

