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CHINCHINA 
CALDAS – REGIÓN EJE CAFETERO
Virtualización 



En los últimos años el municipio esta siendo reconocido a

nivel turístico como un pilar importante del PCC

ofreciendo experiencias alrededor del café que vuelven a

traer el interés del publico por productos propios del

municipio. Principalmente los oficios desarrollados en

Chinchiná son de arte manual y no tiene un nivel técnico

muy alto que permita trabajar factores de innovación o

diferenciación dentro del municipio, sin embargo,

algunos oficios como la tejeduría de colcha de retazos o

el trabajo en madera desarrollado por algunos artesanos

se puede promover para desarrollar producto suvenir

que apoye la actividad turística del municipio.

CHINCHINA



CHINCHINÁ

Oficios: Trabajo en Calceta de Plátano, Tejeduría, Trabajo

en Madera, Arte Manual.

Técnicas: Enchape, Tejeduría Chaquira, Crochet, Colcha

de Retazos, Telar Horizontal, Corte y Armado de Madera,

Intarsía, Macramé, Bisutería, Pintura sobre Madera,

Trabajo en Guadua, tejeduría en zuncho.

Materias primas: Calceta de Plátano, Tela, Chaquira, Hilo,

Madera, Piedras Naturales, Acero, Cobre, Guadua,

Zuncho.

Alcance Virtual (número de artesanos): 15

Nivel: 1, 2, 3



REFERENTES
DE PRODUCTO

El municipio de Chinchiná durante los últimos años no se

ha caracterizado por tener un referente de producto muy

claro, debida a que en el municipio abunda el arte

manual y los pocos oficios artesanales encontrados

necesitan mejorar la calidad.

Sin embargo se han identificado artesanos de oficios

tradicionales como trabajo con calceta de plátano,

trabajo en tela y cestería en zuncho. Estos artesanos han

comenzado a construir las bases de productos

característicos de municipio entre los que se encuentran

las colchas de retazos, cestos organizadores y bolsos

tejidos en zuncho.





CHINCHINÁ
Virtualización 



VIRTUALIZACIÓN

Debido a las condiciones de restricción en actividades

presenciales para atender a la población artesanal, se

continua con el trabajo de virtualización iniciado en 2020,

por medio de charlas y capacitaciones en medios digitales

como reuniones virtuales, y trabajo coordinado a

distancia. En Manizales no se realizaron actividades de

capacitación o charlas de modo presencial.

*N° de Talleres / Charlas Impartidas: 9

Temas: Charla Apertura, Charla Referentes, Charla

Tendencias 2021, Charla tendencias color 2021, charla

formatos comerciales, charla tendencias moda 2021,

charla tendencias Joyería 2021, charla superficies y

texturas, charla arquitectura.

Medios Utilizados: Google Meet



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

CHARLA REFERENTES

Se realizo charla virtual para el grupo artesanal Lola

Montez de Chinchina, el tema de esta charla fue

socializar algunos de los referentes mas importantes de

diseño de producto con cesteria y tejeduría en fibras

plásticas. Esta charla tiene como fin motivar al grupo a

incursionar en nuevos productos o nuevas ideas de

desarrollo.

Asistieron 8 beneficiarios de Chinchiná, teniendo

participación activa de varios artesanos que enviaron

ejercicios prácticos o siguen utilizando el método de

creación de contenidos expuesto en la charla para sus

redes sociales.

Al final de la charla se le compartieron diferentes enlaces

de consulta a los artesanos para que profundizaran en la

información expuesta.



Presentacion de apoyo grafico para charla sobre referents en mobiliario tejido.

CONSTRUCCION MATERIAL DE APOYO



Formatos Comercia les

Se imaparte charla virtual sobre formatos comerciales

liderada por Jairo Rodríguez, en esta charla se socializan

conceptos como categorías de producto e interacción

dentro de los espacios comerciales.

Esta charla se acompaño de presentación de apoyo visual

con fotografías de la colección nacional para hacer

mucho mas entendibles con ejemplos de productos

desarrollados en la región.

Asisten 3 artesanos de Chinchiná en los oficios de trabajo

en calceta, tejeduría en zuncho y trabajo en tela.



Presentacion de apoyo visual charla Formatos Comerciales Eje y Antioquia

CONSTRUCCION MATERIAL DE APOYO



Asesoría  Puntual
El proceso de atención personalizada a los artesanos de

Chinchina se realizó desde el inicio del proyecto,

teniendo diferentes enfoques de trabajo requeridos por

los beneficiarios.

El proceso de asesoría integral se realiza usualmente en

varias sesiones en las que se trabaja conjuntamente con

el artesano un tema concreto con el fin de obtener un

resultado tangible al final del ejercicio.

Temas Trabajados

- Diagnostico y Caracterización

- Estrategias de Comunicación

- Estrategias de Codiseño

- Vitrinismo y Exhibición

- Curaduría Evento Comercial



Asesoría  Puntual
D i a g n o st i c o  y  C a ra c te r i za c i ó n

En Chinchiná se atendieron en el tema de diagnostico y

caracterización a 2 artesanas lideres de los principales

grupos artesanales del municipio. Con las dos

comunidades se viene trabajando desde el año anterior,

sin embargo se requirió hacer estas reuniones de

diagnósticos para revisar en que tema se a avanzado

desde 2020 y como se puede apoyar a las comunidades

de la mejor manera.

En estas asesorías se pudieron identificar temas a

trabajar en fortalecimiento artesanal y como llegar a la

mayor parte de la comunidad.



Visita Taller Artesanal Lola Montez
Artesano: Sandra Bedoya
Municipio: Chinchiná
Oficio: Tejeduría

Se realiza visita al taller artesanal Lola Montez

para revisar productos, materia prima y

infraestructura a disposición. Se define que se

debe trabajar con la comunidad en

diversificación de producto, ampliando la

oferta comercial mas allá de los

complementos de moda.

También se realizan recomendaciones sobre

mejoras en la calidad de los acabados en los

bolsos, tratando de dar terminados con telas

o correas textiles en reemplazo de algunos

tubos plásticos que utilizan actualmente para

el agarre de los bolsos. Se intenta simplificar

algunos detalles de los productos para que no

haya saturación de color y materiales.

L o l a  M o n te z



Asesoría  Puntual
E st ra te g i a s  d e  C o m u n i c a c i ó n

Se trabajo en diferentes estrategias de comunicación con

5 artesanos de Chinchiná, haciendo énfasis en temas de

manejo de redes sociales, construcción de identidad

grafica y marca.

Estos procesos se llevaron a cabo mediante reunión

virtual con los artesanos, socializando el tema y

compartiendo material de apoyo y consulta especializado

para cada artesano.

Con algunos artesanos se comenzó el proceso de

actualización de identidad grafica y manejo de redes

sociales pero no se concluyo por que el artesano no

cumplido con los compromisos propuestos en los

primeros encuentros y no mostro interés en continuar

con este proceso.



Nueva Imagen Grafica Asociación de Artesanos Chinchineases
Artesano: Dicneyi García
Municipio: Chinchiná
Oficio: Oficios Varios

Se realiza asesoría en estrategias de

comunicación para desarrollar nueva

identidad grafica de la asociación de artesanos

chinchinenses que no tenia anteriormente

imagen de marca.

Se desarrollan primeros bocetos y se

comparten con la artesana líder que socializa

estos bocetos con los otros integrantes para

seleccionar el mas adecuado y pasar a las

correcciones finales.

Se crea manual de marca y se entrega a la

líder para tener claro utilización de tipografías,

paleta de colores y diferentes disposiciones de

logotipos.

A s o c i a c i ó n  d e  A r te s a n o s  
C h i n c h i n e a s e s



Asesoría  Puntual
E st ra te g i a s  d e  C o d i s e ñ o

Se trabajo en diferentes estrategias de codiseño

enfocadas en desarrollo y mejoramiento de productos

con 6 artesanos de Chinchiná en los oficios trabajo en

madera, tejeduría, trabajo en tela, cestería en zuncho.

Estos procesos se realizaron por medio de la

metodología de diseño compartido establecida por AdC y

que busca integrar a los artesanos en los procesos de

diseño de producto liderados desde los laboratorios.

La mayoría de sugerencias de mejora y desarrollo de

nuevos productos surgida de estos procesos se dirigió a

mercado local, teniendo en cuenta los clientes y canales

de comercialización que tienen los artesanos, en algunos

casos se llego a producto nuevo y en otros solo se

realizaron recomendaciones de diversificación, rescate y

mejora en productos exitosos.



Propuesta Mobiliario Auxiliar Palo de Agua
Grupo Lola Montez
Oficio: Tejeduría y Cestería

Se desarrolla línea de mobiliario para mercado

local con la alianza Palo de Agua con el taller

artesanal Lola Montez, Se propone mobiliario

auxiliar con estructura en madera y tejido

superior en cordón de PVC.

Se realizaron reuniones virtuales previas para

consolidar los detalles de los productos y

posteriormente se comparte imágenes de

vista general de referencia para prototipado.

En total se comparten 4 diseños de producto

para ampliar la oferta comercial del taller.

L o l a  M o n te z



Asesoría  Puntual
V i t r i n i s m o  y  E x h i b i c i ó n

Se trabaja el tema de vitrinismo y exhibición con la

Claudia Cardona, artesana de la asociación de artesanos

Chinchinenses. Por solicitud de la artesana se acompaña

y asesora en la exhibición de producto especial para dia

de la madre. Se realizan imágenes de referencias de

disposición del producto y como mostrarlo en el espacio

comercial.

Finalmente se realizan algunas recomendaciones

generales para lograr que el producto se vea mas

atrayente al consumidor y se proponen algunos

elementos que pueden servir de utilería y contextualizar

el producto.



Asesoría  Puntual
C u ra d u r í a  Ev e n to  C o m e rc i a l

Se realiza curaduría para evento comercial palo de agua

con grupo artesanal Lola Montez. Se determina que la

oferta de productos actual del taller no encaja con los

requerimientos del aliado, por lo tanto se recomienda

trabajar en una línea de mobiliario especializado para

comercializar en este espacio.

El mayor problema encontrado en los productos del

taller, es el bajo nivel de acabados en madera y la falta de

diferenciación con otras propuestas del mercado.



CHINCHINÁ
Propuestas de Diseño



Porcentaje de mejora en la productividad 66,6%

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

Situación identificada:

Las categorías de producto abarcadas por el taller Lola Montez se

limita a Moda y Complementos. Esto imposibilita desarrollar

productos para nuevos clientes y genera subutilización de la

infraestructura que posee el taller.

Desarrollo:

Se identifican dos nuevas categorías de producto para expandir la

oferta comercial del taller; la línea de mobiliario auxiliar y la línea

de elementos suvenir.

Logros:

1. Se diseñan y conceptualizan 13 productos en estas dos nuevas

líneas de producto.

2. Se producen por lo menos 4 líneas de producto nuevo para

comercializar en eventos feriales de carácter local y nacional.



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 1
Butaco  Te j ido  Zuncho

Municipio: Chinchina

Oficio: Trabajo en Madera y Tejeduría Zuncho

Técnica: Corte, Armado y Tafetán.

Materia prima: Pino y Zuncho

Artesano: Taller Lola Montez

Precio artesano:

Medidas: 30x30x40cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 2
Bolsas  Organizadoras

Municipio: Chinchiná

Oficio: Tejeduría Zuncho

Técnica: Tafetán.

Materia prima: Zuncho

Artesano: Taller Lola Montez

Precio artesano:

Medidas: 50x50x25cm – 28x30x30cm – 20x20x30

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 2
Canastos  Redondos

Municipio: Chinchiná

Oficio: Trabajo en Madera y Tejeduría Zuncho

Técnica: Corte, Armado y Tafetán.

Materia prima: Pino y Zuncho

Artesano: Taller Lola Montez

Precio artesano:

Medidas: 50x50x25cm – 40x40x20 – 30x30x27cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 2
Mobi l iar io  Aux i l iar  Zuncho

Municipio: Chinchiná

Oficio: Trabajo en Madera y Tejeduría Zuncho

Técnica: Corte, Armado y Tafetán.

Materia prima: Pino y Zuncho

Artesano: Taller Lola Montez

Precio artesano:

Medidas: 100x35x45cm – 33x33x45cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 2
Mobi l iar io  Aux i l iar  PVC

Municipio: Chinchiná

Oficio: Trabajo en Madera y Tejeduría Zuncho

Técnica: Corte, Armado y Tafetán.

Materia prima: Pino y Zuncho

Artesano: Taller Lola Montez

Precio artesano:

Medidas: 100x35x45cm – 33x33x45cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea Suvenir  2
Cajas  T ienda Buencafe

Municipio: Chinchiná

Oficio: Trabajo en Madera y Tejeduría Zuncho

Técnica: Corte, Armado y Tafetán.

Materia prima: Pino y Zuncho

Artesano: Taller Lola Montez

Precio artesano:

Medidas: 25x25x15cm – 20x30x15cm – 30x30x20cm

Región cultural: Eje Cafetero



Línea Suvenir  2
Bolsos  PPC

Municipio: Chinchiná

Oficio: Cestería Zuncho

Técnica: Tafetán

Materia prima: Zuncho

Artesano: Taller Lola Montez

Precio artesano:

Medidas: 34x38x13cm

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea Suvenir  3
F lores  Te la  D ia  Madre

Municipio: Chinchiná

Oficio: Tejeduría

Técnica: Tejido y Confección

Materia prima: Tela

Artesano: Dicneyi García

Precio artesano: 15.000

Medidas: 12cm X 8cm X 25cm

Región cultural: Eje Cafetero



SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN LOLA 
MONTEZ

Se realiza seguimiento de producción de colección

nacional con el taller Lola Montes de Chinchina,

revisando materias primas, prototipos de producto y

pruebas de acabados. Esto se reviso por medio de

reuniones virtuales y visitas presenciales al taller

artesanal donde se solventaron dudas productivas y se

controlaron los tiempos de entrega propuestos para

cumplir con eventos comerciales AdC.

Prototipos Línea Canastos Zuncho
Artesano: Sandra Bedoya
Municipio: Chinchiná
Oficio: Cestería



TOTAL  PRODUCTOS
DISEÑADOS

R E S U LTA D O S M A N I Z A L E S

EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO

0

PRODUCTOS 
COLECCIÓN NACIONAL

0

PRODUCTOS MERCADO 
LOCAL

8

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

0

PRODUCTOS
PRODUCIDOS

0



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




