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El municipio de Manzanares se encuentra en el oriente de Caldas

y conecta Manizales con los municipios del oriente. En el

municipio existe una de las comunidades artesanales con mas

experiencia del departamento, originalmente la comunidad era

reconocida por trabajar el tejido en fique sin embargo la

comunidad tuvo que evolucionar hacia nuevos materiales como

hilo de algodón y sintéticos para realizar productos competitivos

dentro del mercado.

El oficio de tejeduría en el municipio lo aprendieron las artesanas

de las generaciones anteriores que regularmente aprendían estos

oficios en el colegio, así comenzaron las artesanas uniéndose en

un costurero que posteriormente se convirtió en una asociación

artesanal especializada en fique.

Las primera capacitaciones recibidas por la comunidad se dieron

en el año 1995 en el tema de confección. Posteriormente

comenzaron a capacitarlas en otros materiales y técnicas que

permiten a la comunidad desarrollar productos muy diversos.

MANZANARES



MANZANARES

Oficios: Tejeduría, Marroquinería, Manufactura Textil

Técnicas: Ganchillo, Macramé, Trenzado.

Materias primas: Hilo Algodón, Lana Acrílica, Lana

Natural, Fique.

Alcance Virtual (número de artesanos): 20

Nivel: 1, 2.



REFERENTES
DE PRODUCTO

La comunidad tejedora de Manzanares iniciaron

trabajando complementos de moda como bolsos y

mochilas tejidas en fique debido a que recibieron

formación por parte del SENA en esta técnica, sin

embargo con el paso del tiempo este tipo de producto

perdió mucho impacto comercial y las artesanas

comenzaron a experimentar con otros materiales y

técnicas.

De ese proceso de diversificación surgieron nuevos

productos dirigidos al mercado infantil y a la decoración

de hogar, estos elementos tuvieron mayor rotación y

éxito comercial. Se identifico que el formato y por

consiguiente un mejor precio en el producto final fue

determinante para seguir proyectando productos de este

tipo y restar importancia a la línea tradicional de

complementos de moda.





MANZANARES
Atención 2021 



VIRTUALIZACIÓN Y  
ATENCIÓN PRESENCIAL
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. Se realizo una visita al municipio para realizar

registro fotográfico de los productos y socializar algunos

temas puntuales.

*N° de Talleres / Charlas Impartidas: 9

Temas: Charla Apertura, charla componentes del

producto artesanal, charla formatos comerciales, charla

medalla a la maestría, charla superficies y texturas y

charla tendencias, charla tendencias color 2021, charla

tendencias joyería 2021, charla tendencias Tie Dye,

Charla Glosario Técnico.

Medios Utilizados: Google Meet



CHARLA COMPONENTES 
PRODUCTO ARTESANAL

Se imparte charla virtual sobre componentes del

producto artesanal, donde se habla a las artesanas sobre

conceptos básicos de artesanía, oficios y técnicas

artesanales, categorías de producto y materias primas.

Todos estos temas se abordan desde una perspectiva

muy general, que busca servir de introducción al trabajo

a realizar con la comunidad.

Asistieron 8 artesanas del grupo de Manzanares teniendo

una participación activa para la identificación de

conceptos y buscar referentes de desarrollo dentro del

taller.



Identificación de Categorías

RESULTADOS DEL TALLER

Identificación de Categorías



Se imparte charla sobre glosario técnico para el oficio de

tejeduría, donde se especifican algunos de los términos

mas utilizados en la técnica, herramientas y materias

primas.

Este trabajo se complementa con un cuestionario físico

para identificar los conocimientos que tienen las

artesanas sobre estos aspectos y que se complementa

con referentes de paginas web que pueden ayudar a

consolidar los conocimientos.

Asisten 14 artesanas del grupo de Manzanares que

participan activamente de la charla y algunas de ellas

enviaron el cuestionario diligenciado.

GLOSARIO TECNICO



RESULTADOS TALLER

Cuestionario glosario técnico tejeduría



Asesoría  Puntual
El proceso de atención personalizada a los artesanos de

Manzanares 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

- Componentes del Producto Artesanal

- Curaduría Evento Comercial

- Estrategias de Comunicación

- Estrategias de Codiseño

- Formatos, Categorías y Precios



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 Manzanares se trabajo principalmente con la

asociación de mujeres campesinas Ammuciman, esta

asociación desarrolla en oficio de tejeduría en algodón,

lana o fique entre otros materiales. Muchas de las

integrantes del grupo viven en zona rural y no tienen

posibilidades de conexión y acceso a contenidos

digitales. Por este motivo la mayor parte de la atención a

la comunidad se realizó por medio de la líder Odoctorlina

Marulanda.

Se identifica una falencia muy grande del grupo en la

calidad del tejido con algunas artesanas, necesitan un

fortalecimiento en formación de algunas técnicas y

analizar nuevas categorías de producto donde puedan

tener buenas posibilidades comerciales.



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

Se trabajo con Odoctorlina Marulanda en la construcción

de nuevos catálogos de productos para el grupo

artesanal Ammuciman. Inicialmente se trabajo en un

catalogo virtual publicado en la plataforma Wix. Con este

catalogo se tuvieron bastantes complicaciones ya que las

fotografías de producto tenían muy mala calidad y

estaban desactualizadas.

Mas adelante se trabajo en un catalogo PDF, para este

trabajo se realizo un nuevo registro fotográfico de

producto en una visita a Manzanares. Este catalogo es

mucho mas completo que el anterior y se compartió con

la artesana para adelantar labores comerciales.



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

Se exploro la posibilidad de desarrollar nuevos productos

con la comunidad por medio de las estrategias de

Codiseño de AdC, sin embargo, no se llego a ningún

resultado satisfactorio, ya que la comunidad debe

mejorar mucho la calidad de tejido para lograr una

producción estandarizada y pareja.

Una de las recomendaciones mas recurrentes a la líder

del grupo fue comenzar a implementar lana natural que

se les entrego en el año 2020 al taller, realizar

experimentación de complementos de moda y algunos

juguetes y objetos decorativos infantiles para revisar el

comportamiento del material.



Asesoría  Puntual
Fo r m ato s  C ate g o r í a s  y  P re c i o s

Se realiza asesoría con Odoctorlina Marulanda para

revisar nuevas categorías de producto en las que pueda

incursionar el taller, se proponen artículos didácticos

para bebes tejidos en crochet con hilo de algodón.

Sin embargo la líder manifiesta que no todas las

artesanas están en disposición de cambiar la categoría de

bolsos y esto dificulta explorar nuevos productos.

Otra de las dificultades encontradas en la comunidad es

que los precios no son competitivos con otras

comunidades tejedoras alrededor del país, se requiere

mejorar el costeo de producto y realizar una planificación

mas detallada para evitar sobrecostos del producto y una

buena calidad.



Manzanares
Propuestas de Diseño



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




