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Antecedentes

Asesorías Prestadas Por Artesanías De Colombia

En 1989 la Diseñadora Textil Martha Bustos realiza una investigación y

asesoría en la localidad, como resultado de este trabajo se encuentra

una memoria de oficio (2 tomos) en el Cendar, en este trabajo se pueden

analizar aspectos históricos, organizacionales y calidad de vida de la

comunidad artesanal de esta población.

Otras entidades como Proexport, la Gobernación del Valle, la Cámara de

Comercio y el Sena entre otras han apoyado este trabajo por medio de

asesorias, principalmente técnicas y de Diseño de Modas, debido a que

el enfoque prioritario de estos productos está en la elaboración de

prendas de vestir.

En 1998 el plan general de Diseño incluia una asesoría en esta localidad;

esta responsabilidad la asumió la Diseñadora Textil Ca rol Valencia. Una

vez en la comunidad, se encontró con una situación atípica a las demás

comunidades artesanales, en cuanto a la organización y distribución del

trabajo, pese a ello y con un desinterés claro por tomar la asesoría se

logro realizar 2 muestras de diseño.

En el 2000 se encuentra la misma la situación que en años anteriores

como lo comenta la Diseñadora Carol Valencia. En esta ocasión El

Laboratorio Colombiano de Diseño de Armenia (Quindío), envía a la

Diseñadora Textil Luzkarime Forero Herrán a esta localidad, quién

encuentra las mismas dificultades, haciendo que el trabajo sea más

complicado por la desconfianza y desinterés por parte de algunas de las

dueñas de los talleres de bordadoras para recibir las asesorias, las

capacitaciones y la introducción del diseño de nuevos productos dentro

de su línea de producción. Finalmente se logra trabajar con 12 talleres, de
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los cuales solo 6 están dispuestos en sacar las nuevas propuestas de

diseño, dando como resultado una línea de moda con 4 muestras de

blusas y una linea de mesa con 6 modelos de individuales.

Análisis De Mercado

En la actualidad la artesanía tiene un valor bastante alto y los productos

bordados a mano cuentan con una muy buena aceptación en la mayoría

de los mercados, por la alta laboriosidad con que se realizan.

La problemática a nivel de mercado lo encontramos por la competencia

en prendas de vestir provenientes de Oriente, con unos precios muy

bajos por la producción industrial utilizada, lo que difiere con el bordado

manual que se realiza en países Europeos como Portugal, España y

Alemania, donde una prenda de vestir puede costar $700.000, por la

calidad, cualidades de manufactura y diseño haciendo que estos

productos sean muy especiales y se comercialicen muy bien.

En el mercado nacional podemos encontrar una gran variedad de

productos, bordados a mano y a máquina. Procedentes de países

orientales como China, Japón y Tailandia, entre otros. Los precios de

comercialización de estos productos son generalmente muy bajos,

teniendo en cuenta la laboriosidad con que se realizan. Es así como un

mantel puede costar de $80.000 a $200.000, en San Andrés Islas, este

lugar tiene un flujo de turistas muy importante, que no se ha sabido

aprovechar, para vender los productos de la localidad de Cartago y de

muchas regiones del país.

En los San Andresito del País los precios varían según la procedencia del

producto, pero con precios muy similares a los ya mencionados. En

Bogotá, los precios dependen de las cadenas de almacenes, del lugar
3



donde este ubicado, de la procedencia y el prestigio de los mismos, es

así que el mismo producto lo encontramos en precios muy variados. En

Cartago podemos encontrar blusas de una calidad muy mala con precios

de $25.000 que son vendidos en ferias populares y en almacenes de

ropa, en pequeñas poblaciones o ventas directas de los talleres. En

contraste podemos encontrar las blusas de $70.000 a $80.000 (precio

taller) y es ofrecida a un público de clase media alta y alta, en boutiques o

en ventas directas.

En Cartago los productos que se elaboran, ofrecen una gran variedad de

precios y posibilidades en cuanto a calidad técnica del bordado y calado,

como de los productos que con ellos se realizan. Los precios varfan de

acuerdo al tamaño del calado, a la tela que se utilice, a la cantidad de

randas que se le coloquen, encontrando modelos similares, en técnica,

cantidad de bordado etc. pero con precios de $25.000 hasta $80.000.

Los talleres de bordados sacan lineas económicas para las ferias

populares, en donde la gente les pide prendas muy recargadas de

bordados y con exceso de colores, lo cual le resta categorfa al producto y

al oficio, pero es un nicho de mercado que demanda ese tipo de producto

y la situación económica de las artesanas no es buena como hace

algunos años, por tanto, son ventas que no pueden rehusar. Esto ha

hecho que los bordados de Cartago pierdan renombre, colocando sus

piezas en un mercado más popular.
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Propuesta de Diseño

Sustentación

Pese a las asesorías que anteriormente prestó Artesanias de Colombia a

los talleres de la asociación Probordados de Cartago, con la intención de

diversificar con productos de lencería; estos talleres actualmente siguen

produciendo lineas de camisería y otras prendas de vestir y sus dueñas

muestran un total desinterés en cambiar estas líneas.

Inicialmente se hizo contacto con la Gerente de la Asociación la señora

Amparo Tobón quién puso muchos obstáculos para que las asociadas

recibieran las asesorías ofrecidas por el Laboratorio Colombiano de

Diseño. Esta situación retardo algunos días el trabajo y por este motivo

se tomo la determinación de buscar y contactar directamente a personas

dedicadas al oficio, para desarrollar con ellas la capacitación técnica y las

asesorias en diseño programadas. Finalmente se logro formar un grupo

de 12 talleres, de los cuales 8 pertenecen a la "Asociación Probordados"

y los 4 restantes son independientes. El inicio de las asesorías y la

capacitación fue muy complicado ya que la información dada por las

dueñas de los talleres era muy poca y con mucho recelo de mostrar sus

productos. Pese a la gran cantidad de inconvenientes, recibí una

colaboración muy grande de estas 12 señoras dueñas de los talleres, una

de ellas presto su casa-taller para la capacitación. En el transcurso de la

capacitación y las asesorias, las dueñas de los talleres entendieron la

misión y empezaron a dar toda la información acerca de sus productos,

comentaron la problemática que existe de celos entre los talleres, por el

miedo a que otros, les quiten las señoras bordadoras, o que les copien

los modelos de sus productos. Existen razones por las cuales muchas de

5

I

I I



estas señoras tengan miedo de hacer muestras y de dar a conocer sus

productos, pues han ido varias personas inescrupulosas engañándolas

con cursos y talleres, haciéndolas producir muestras y catálogos con

fotos de sus prendas, para comercializar por medio de ellos sus

productos. Todo ello para poder montar otros talleres en el pais o dentro

de la misma localidad. Pese a todo este grupo tubo mucho interés

durante el tiempo que duro este trabajo.

En la metodología empleada se manejo una parte de desarrollo grupal

que consistió en charlas, ejercicios prácticos y talleres de diseño, para

complementar se hizo una segunda parte que consistió en visítas y

asesoráis individuales a los talleres. Hubo mucho interés en general, pero

al final solo 6 talleres se decidieron a sacar las muestras, logrado

presentar 10 muestras de las cuales 4 son de línea de moda (blusas) y 6

de línea de mesa (individuales) De estos últimos algunas de las

muestras no se ajustan a la calidad exigida.

Se obtuvo muy buenos resultados con las muestras de blusas realizadas,

un producto dirigido a un sector más exclusivo de consumidores. Siendo

los cuellos, los puños y los embonas un factor que ha determinado una

baja en la calidad de las prendas, pues han tenido varias dificultades en

su manufactura haciendo que estos se vean desiguales, arrugados y

deformes. Se diseño una línea de blusas basada en la técnica de calados

y randas, aplicadas a los puños, a los cuellos y los embonas, ya que

nunca se habían utilizado en estas piezas de la prenda, haciendo mucho

énfasís en la homogeneidad del corte y las costuras, como también el

aumento del tamaño de los mismos. Otro factor que ha influido mucho en

la calidad de las prendas son los botones que están utilizando, pues la

gama de colores y los materiales de los cuales están hechos, no se
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ajustan a los colores de las telas y a la delicadeza de las mismas,

presentándose una incoherencia entre los botones y el resto de la prenda,

restándole calidad al producto, para este problema, además de insistir en

la selección adecuada de los botones para cada modelo, se diseñan dos

prenda con los botones cubiertos por un embono, bordado o calado. El

color utilizado en la propuesta es el blanco para realzar la delicadeza y la

laboriosidad con que ha sido realizado el bordado, utilizando una tela

blanca translucida, que da la sensación visual de un bordado suspendido

en el aire, dándole un carácter más femenino al producto. El blanco en

muchas culturas ha sido sinónimo de pureza.

La linea de productos de la mayoría de los talleres son prendas de vestir,

con la que se trabajó la mayor parte de capacitación técnica, en temas

como control de calidad y mejoramiento e imagen del producto, también

en empaques y marquillas informatívas acerca del uso y mantenimiento

de la prenda, así mismo se trabajo en diseño de nuevos productos. Se

les mostró la necesidad de diversificar la producción, puesto que al estar

todos los talleres con el mismo mercado objetivo, se pierden

oportunidades de ingresos por no probar otros nichos de mercado, para

esto se diseño un producto donde se aprovechara la fortaleza técnica de

cada taller. El producto díseñado es un juego de individuales, utilizando

los colores de acuerdo a las tendencias de la decoración, como la

combinación del color neutro de una tela cruda, con un sesgo y el hilo

para bordar de color azul, verde y ocre en tonos oscuros y en algunos

casos con un color fuerte, como los colores ácidos apastelados (verde,

naranja, amarillo.) Las técnicas utilizadas son el calado y las randas.
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Calado en
Filigrana

Pieza: Blusa.
Nombres:Filigrana
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Referencia: Ese. (cm):
LInea: Moda.
Recurso Natural: Algodón.
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón.

PI:1/1

bservaciones:Se debe utilizar telas e hilos e
u buena calidad, 100% al odón.Las tallas
on S, M. L XL.

Proceso e ro UCCI n:
e debe utilizar telas e hilos de algodón.

Elección del color.
Hilvanar o pintar el dibujo sobre la tela.
Proceder a Calar.
Elaboración de las randas.
Eliminación de residuos de hilos en las telas bordadas.
Reaiizar remates invisibles al revés de la tela.
Unión de las pie>;'!s en má uina de coser. Colocar botones.

Res onsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2 / 04/ 00
,Sistema de Código de
'Referencia 1lJ[[)I2J[jJDDIII@]Región [QJ~IIlIillDDD Refemte(s): O Muestra: [Xl LInea: O Empaque:
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.eza:.Blus
Qml¡@;filigIaOa

. ficio: Bordado.
écnica: Calado Randas.
ecurso Natural: Al odón.
ateria Prima:Telas e hilos de algodón. NaO

bservaciones:Es necesario traba'ar con telas e hilos de mu buena
alidad, 100% algodón. Las talla son (S, M, L, XL.

Costo
Un~ario:$40.000
P/ma oro
Empa ue:

Precio:
Un~rio: $ 57.000
P/ma oro $45.000
Em a ue:

fecha: 2/04 100esponsable: P. Luzkarime Forero Herrán.
istema de

Referencia: lZJ[6J[2JrnO O IIJ lA! Tipo de ficha: Referente: O Muestra: [R] LInea: O Empaque:
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Calado en Filigrana,
Malla,Plumilla,Cruces y
Flor Amarrada.

Cel~:=::=~
1•• MIClOflfTlp,_,

•.,~

Pieza: Blusa.
Nombres:Plumilla
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Referencia: Esc. (cm):
Unea: Moda.
RecursoNatural:Algodón.
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón.

PI:1/1

Procesode Producción:
Se debe utilizar telas e hilos de algodón.
Eleccióndel color.
Hilvanar o intar el dibu'o sobre la tela.
Procedera Calar.
Elaboración de las randas.
Eliminaciónde residuosde hilos en las telas bordadas.
Realizar rem¡¡tesinvi~t1LesalLevés deJaJela.
Unión clEt.la:ipjez~~á_qyiDª-Jle coser ColoC;¡Ll1otones

bservaciones:Se debe utilizar telas e hilos e
u buena calidad, 100% al odón.Las talla

on S M, L XL.

Res onsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/00
Sistema de Código de
Referencia !IJ[ill[2J[[)DDIJJ[] Región [QJ[3Tl][illDDD Refemte(s): O Muestra: ~ Unea: O Empaque:
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jezaJlJusa
.,Qffibre:Plumilla
ficio: Bordado.
écnica: Calado Randas.
ecurso Natural: Al od6n.
ateria Prima:Telas e hilos de al od6n.

Linea:Moda.
Referencia:
Largo: cm)Ancho: (cm)Alto: (cm)
Ofametro: (cm) Peso:250
Color. Blanco.
Certificado Hecho a mano: Si 1ZI

ercado Objetivo: Medio-A~o y A~o.
roducción/Mes: 100
mpaque:
m a aJe:

Costo
Unitario:$40.000
P/ma or.
Empaque:

buena

Precio:
Unitario: $ 57.000
P/mayor. $45.000
Empa ue:

fecha: 2/04 / 00es nsable: P. Luzkarime Forero Herrén.
istema de
eferencia: IZJ[]l [2J 1Il O O [] [Al Tipo de ficha: Referente:O Muestra: [Xl Linea: O Empaque:
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Calado en Filigrana
Plumilla, Cruces,Malla
Flor Amarrada.

c;T:.::i::::
t •• Mle.oemp' •••.•

--l

•.,~

Abotonadura Invisible a dasde 05

Pieza: Blusa.
Nombres:Flor Amarrada.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Referencia: Esc. (cm):
Linea: Moda.
RecursoNalural: Algodón.
Maleria Prima: Telas e Hilos de Algodón.

PI:1/1

rocesode Producción:Sedebe utilizarlelas e hilos de algodón.
leccióndel color.
ilvanaro inlar el dibujo sobre la lela.
roceder a Calar.
laboración de las randas.
Iimillación de residuosde hilos en las lelas bordadas.

emateUny~ibjes.alIeyés de la lel
nión.deJas-piezas.enmáquinaJle.coser-Colocar..bolones
limínacióru:le-residuos_de hilos ertla-pieza..yaJerminad

Res onsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/00
Sistema de Código de
.Referencia [ZJ[]][2JOIOOIJ]IAJ Región 1Q]@][l]IillOOO Refemle(s): O Mueslra: 0 Linea: O Empaque:
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:ieza:Jllus
~Qffil¡rn;£lorAmarraJla
ficio: Bordado.
écnica: Calado Randas.
ecurso Natural: Al odón.
aleria Prima:Telas e hilos de al odón.

Linea:Moda.
Referencia:
Lar o: (cm)Ancho: (cm)Alto: (cm)
Dfametro: cm Peso:
Color. Blanco.
Certificado Hecho a mano: Si ~ NaO

Artesanos: Aurelia Garcia
De artamento: Valie.
Localidad: Cartago.
Vereda:
Ti o de oblación: Urbana.

ercado Objetivo: Medio-Alto y Alto.
roducción/Mes: 100
mpaque:
m a aJe:

Costo
Un~ario:$40.000
P/ma or.
Empaque:

buena

Precio:
Un~rio: $ 57.000
P/ma or. $45.000
Empa ue:

fecha: 2/04 / 00~onsable: P. Luzkarime Forero Herrán.
¡stema de
eferencia: lLJ[]J [2] [TI O O lIJ L11 Tipo de ficha: Referente:O Muestra: IXI Linea: O Empaque:
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Calado en
Flor Espiga, Malla
y Cruces

~~t:::::
1•• Microernp¡_.

I
•,~

Pieza: Blusa.
Nombres:Flor Espiga.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Referencia: Esc. (cm):
Unea: Moda.
RecursoNatural:Algodón.
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón.

PI:1/1

receso de Producción:
e debe utilizar telas e hilos de algodón.
lección del color.
i!vanaro pintarel dibu'o sobre la tela.
roceder a Calar.
laboración de las randas.

í6D.-deJllSiduQs_dellilQsen las telIDQ[dadas
ealizaullmates..invisibles~lIevés..deJatel
nión<lalaspiezas .enmáquinadacoseLColocaLbatone

Res onsabre: P. LuzKanme Forero Herrán Fecha: 2/04/00
Sistema de Código de
Referencia [1][fi][2][]DDwlAJ Región [Q]@]lIJ[IDDDD Refemte(s): D Muestra: 0 Unea: D Empaque:
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jeZ<LBJ~sa
Qffibre:..8QLE;spiga
ficio: Bordado.
écnica: Calado Randas.
ecurso Natural: Algodón.
ateria Prima:Telas e hilos de algodón.

ercado Objetivo: Medio-Ano y Alto.
roducción/Mes: 100
mpaque:
m a aJe:

Llnea:Moda.
Referencia:
Lar o: (cm)Ancho: (cm)Alto: (cm)
Dlametro: cm Peso:250 g
Color Blanco.
Certificado Hecho a mano: Si 1ZI No O

Costo
Unitario:$40.000
P/ma or
Em a ue:

Artesanos: Aurelia Garcia
De artamento: Valle.
Localidad: Cartago.
Vereda:
Ti o de oblación: Urbana.

Precio:
Unitario: $ 57.000
P/mayor $45.000
Em a ue:

bservaciones:Es necesario traba"ar con telas e hilos de mu buena
alidad. 100% algodón. Las talla son S. M, L. XL .

fecha: 2/04/ 00eSllonsable: P. Luzkarime Forero Herrén.
istema de
eferencia: lZJI:6l.21[f]O O []] L4I Tipo de ficha: Referente: O Muestra: IKJ LInea: O EmpaqUe:~



I ¡:;¡Jr;;t Ministerio de Desarrollo EconómicoI!i!II!::! artesanlas de colombia s.a. FICHA DE PRODUCTO c;b:::r::~.
1•• Microempresa.

~<:ca:JndMdu
_9lTIbre'Randa~pjgª.
ficio: Bordado.
écnica: Calado Randas.
ecurso Natural: Al odón.
ateria Prima:Telas e hilos de al

Costo
Unilario:$12.000
P/ma oro
Em a ue:

servaclones:
s necesario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad, 100% algodón.

Artesanos: Aurelia Garcia
De~artamento: Valle.
Localidad: Carta o.
Vereda:
Ti o de población: Urbana.

Precio:
Unilario:$18.000
P/ma oro $15.000
Empa ue:

fecha: 2/041 00esponsable: P. Luzkarime Forero Herrán.
istema de
eferencia ILJ[612] [j]O O !TI []J Tipo de ficha: Referente: O Muestra: 00 Linea: O Empaque:
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Pieza: Individual.
Nombres:Randa-Espiga.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Proceso de Producción:Sedebe utilizar telas e hilosde algodón.
Eleccióndel color, de la tela del ses o.
Hilvanaro inlar el dibu'o sobre la tela.
Procedera Calar a la elaboraciónde las randas.
Eliminaciónde residuosde hilosen las telas bordadas.
Real~r reffi'ltes invisiblesal revé..'Lclela tela.

'6n..d~as..piezas..e.n.máquina..dlUX!se
nión.deLsesgo=n1odasJas..piezas

8iminación de.Iesiduas..de..hilos.JlnJa.pieza..,.aterminada

Referencia: Esc. (cm): 1 /3 PI: 1 /1
Linea: Moda.
RecursoNatural.Algodón.
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón.

bservaciones:Se debe utilizar telas e hilos e
u buena calidad, 100% al odón.

Res onsable: P. LuzKanme Forero Herrán Fecha: 2 /04/00
Sistema de Código de
Referencia IlJI6J[2]ITJDD[I)~Región [Q]~lZJ!IDDDD Refernte(s): D Muestra: [XJ Linea: D Empaque:



¡:;¡J1iiI Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!IL!::!! artesanías de colombia s.a.

A. DA TOS GENERALES
De mamento: Valle
CiudadllAmi . io: Carta o
Vereda! Locaidad:

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

F/CHA DE PRODUCC/ON

'rección:
Teléfono:
Inia:

Ti, ode Población:

(...
Ú1rllcnd6n pm.
.1 O,urro"o 1St

luMlo'llotmprt1.ll

CII16No.3-24
2124246 2108174

Urbana

•SENA

71\'

Norrbtes:
Documento de Idenfjñcación No.:
Fecha de Nacimiento:

C. GRUPO ARTESANAL

Aurelia
31.397.190
2510411952

elidos:
Ciudad de Trab '0:

Ciudad de Nacimiento:

Garda
Carta o

Nombre o Razón Social' Bonlados Aurelia
PerstJneJla JuIldica:
Re esentan!e L al: Aurelia Garcla
Fecha de ereacibn del Taller:

1994

D.EL ORCIO

NIT:
NoJNTEGRJ\NTES:

NoJNTEGRANTES
Activos

UWERES.' 60
HOMBRES:
UWERES: 60
HOMBRES'

Oñdo: Bonlados Calados RecurstJ NatlJral UTiizada: N odón
Técnica: Bandas calados roCaca Uate,;a Prima: Telas de aloodón I
Insumas' Botones v cinlas
HERRAIIIENTASlMAoiJNASlOTROS: Plana fileteadora tiieras anuias I

£ LOS PRODLCTOS

PIEZA NOMBRE FUM:ION UNEA CAUDAD ACABADO
Blusa Panecillos Uililalia Moda E ~1f: Confección y bonlado

R M
Pijama Batolas Uilita"a Moda E ~ Confección y bonlado

R M
Vestido Randa y liso Uilitalia Moda E ;::a::. Confección ybonlado

R lA
Blusas Gemelas Gemelas Uililalia Moda E ;::a::. Confección y bonlado

R lA
E B
R lA

F. PRODLCCION YMERCADEO

PRODLCTO PRODUCCION MES COSTO PRECIO EN TALLER PRECIO POR MA YOR COSTOEMPAl Uf
Blusa 50 $4j[.000 $38.000 S80
Aiama 50 ""5.000 ~33.000 ~80
Vestidos 100 S70.000 S58.000 S80
Blusas nemelas 100 ~70.000 ""8.000 <80
COMERCIAUZACION C1RECTA .>< INDIRECTA FERIAS .>< OTRAS ><
G. OBSERVACIONES
Debe mejorar en acabados y estar sielT1lre informada en tendencias de color y moda

RECOMENDACIONES: Que si"a me;ornndo la calidad en los nroductos
C1SENADOR Luz Karime Forero FECHAELABORACION'
COC1GO REGlON 1410212000
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Referencia: Esc. (cm): 1 / 3 PI: 1 /1
Linea: Moda.
RecursoNatural:Algodón.-----------------------Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón.

Pieza: Individual.
Nombres:Randa-Rombo.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Proceso de Producción:Sedebe utlizar telas e hilosde algodón.
Eleccióndel color, de la tela y del ses o.
Hilvanaro intar el dibu'o sobre la tela.
Procedera Calar a la elaboraciónde las randas.
Eliminaciónde residuosde hilos en las telas bordadas.
Realizar remates invisiblesal revés de la tela.
JJni6~¡¡iezaunJIláquimuj~
11nióD-deLsesgQCOnJodasJas..pieza
EliminacióD-daresiduos..da.hiloSJlnJa.

bservaciones:Se debe utilizar telas e hilos de
u buena calidad, 100% al odón.

Res onsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/00
Sistema de Código de m
Referencia 1ZJ~[2J[I]OO[I][3] Región [Q]@][Z][illOOO Refernte(s): O Muestra: [KJ Linea: O Empaque:I



I
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•,~

~eza:Jn
ombJ~Randa - Rombo
ficio: Bordado.
écnica: Calado Randas.
ecurso Natural: Al odón.
ateria Prima:Telas e hilos de algodón.

Unea:Moda.
Referencia:
Lar 0:30 cm AnchoAO cm A~o: cm
Dlametro: cm Peso:90-100
Color.Azul,verde,ocres acidos a astelados.
Certificado Hecho a mano: Si IZI No O

Costo
Unttario:$12.000
P/ma or.
Em a ue:

Artesanos: Nubia 1.Gutierrez.
De artamento: Valle.
Localidad: Carta o.
Vereda:
Ti o de oblación: Urbana.

Precio:
Unttario: $18.000
P/ma or. $ 15.000
Em a ue:

bservaciones:
s necesario trabaar con telas e hilos de mu buena calidad,100% al odón.

Tipo de ficha:

es onsable: P. Luzkarime Forero Herrán.
istema de
eferencia: [L] [6J [2] rnO O [I] l3J

fecha: 2/04 I 00

Referente: O Muestra: [X] Unea: O Empaque:



¡;;ar¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico~e:artesanías de colombia s.a.

FICHA DE PRODUCCION

A DATOS GENERALES

(...
Corponl;l6n p;lfil
.1 DnolrrOlla de
IuMk~U$

•SENA

71\\

DeoBrlamento: Valle ar=ión: CII20 No. 1-17
OudadIMJ1licioio: Cartaoo Teléfono: 2111281
Vereda lLocaidad: !nia:

lioo de Población: Urnana

aARTESANOS INDEPENDIENTES

NorrtJres: Nubia Idalia lAile/idos: Gutierrez
Documento de Idenfj#cación No.: 31.403.916 Cartaoo ICiudaddeTrabaio:
Fecha de Naomiento: 2010911961 ICiudad de Nadmiento:

C. GRUPO ARTESANAL

Nombre o Razón Sadal: Creaciones Una N/T'
Personeria Jwidica: No.lNTEGRANTES: MWERES: 4
ReOlesentante Leaal" /Illbia Idalia Gutierrez HOMBRES
Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MWERES: 4

Activos HOMBRES'

D.ELORCIO

O#do:
Téalica:
Insumas:

Bordados calados
Rococo asada calado randa
Cintas botones resortes hilos

Recurso Natural Wizac!a:
Materia Prima: Tela de al odOn

HERRAMlENTASIMADUlNASlomos: Plana fileteadora tiieras Dlancha yanuias I

£ LOS PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE FUNCION UNEA CAUDAD ACABADO
Vestido Uilitana Moda E -'B:.. Bordados y confecciOn

R M
Pliama Uililana Moda E X Bordados y confecciOn

R M
E 8
R M
E 8
R M
E 8
R M

F. PRODUCC/ON yMERCADEO

PRODUCTO
Vestido niña
Rama nina

COMERCIAlJlACION

PRODUCCION
20
20

MES COSTO

DIRECTA X

PRECIO EN TALLER
530.000
520.000

INDIRECTA

PRECIO POR MAYOR
525000
16.000

FERIAS

COSTOEMPA UE
80
80

omAS

G. OBSERVACIONES
Que este sieJll)re informada en tendencias de color y moda y mejorar los acabados

RECOMENDACIONES:
USE OR Luz Karime Forero
CODlGOREG/ON

FECHAELABORACION.
1410212000
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Pieza: Individual.
Nombres:Rombos.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Proceso de Producción:Sedebe utilizar telas e hilos de algodón.
Elección del color, de la tela del sesgo.
Hilvanar o inlar el dibu'o sobre la tela.
Proceder a Calar a la elaboraciónde las randas.
Eliminaciónde residuos de hilos en las telas bordadas.
Realizar remates invisjblesal revés de la tela.
nióJLd~zaUlllIláqUÍlJJLde

.UnióJLdel.sesgCLcofiÍQdasJas.pieza
EJiminaciólLdeJesiduOlLdeJ1ilosmLlapiezaya.terminad

Referencia: Ese. (cm): 1 / 3 PI: 1 /1
Unea: Moda.
RecursoNatural:Algodón.
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón.

bservaciones:Se debe utilizar lelas e hilos e
~ buena calidad, 100%al odón.

Res onsable: P. LuzKarime Forero Herrén Fecha: 2/04/00
Sistema de Código de
Referencia IlJIill[2JwOOwC3JRegión [Q]~[l][IDOOO Refemte(s): D Muestra: Unea: O Empaque:
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. ~a:-Lndiyjd~al
9mbre;BQI!1b.Qs
Icio: Bordado.

récnica: Calado Randas.
~ecurso Natural: Al odón.
~ateria Prima:Telas e hilos de algodón.

iIlercado Objetivo: Medio-A~o y A~o.
'roducción/Mes:5 juegos x 4
=mpaque:
=m a aje:

Unea:Moda.
Referencia:
Largo:30(cm) Ancho:40(cm) Mo: (cm)
Dlametro: cm Peso: 90-100
Color:Azul, verde,ocres acidos a astelados.
Certificado Hecho a mano: Si [ZI No O

Costo
Unitario:$12.000
P/mayor:
Empa ue:

Artesanos: Consuelo Pinilla.
De artamento: Valle.
Localidad: Carta o.
Vereda:
Ti o de oblación: Urbana.

Precio:
Unitario: $18.000
P/ma or: $ 15.000
Empaque:

Jbservaciones:
::s necesario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad, 100% aloodón.

fecha: 2/04 100~esponsable: P. Luzkanme Forero Herrén.
¡istema de
leferencia: I7Jrn l2J [j]D D l1J [3 Tipo de ficha: Referente: D Muestra: [X] Unea: O Empaque:



¡;;'Ir¡::;, Ministerio de Desarrollo Económico

~~ artesanías de colombía s.a.

A DATOS GENERALES

FICHA DE PRODUCCION

(...
Corpor.ld6" ~
.1 Oti¥rollo de

~ MktlM!R1IlItl~W

•SENA
7A'

~,

De--;;;;;;¡;;;;;;nto: Valle Círecci6n: Cra 2 No.40-59
OudadIMJnicinio: cartaoo Teléfono: 2133621 2111397
Vereda lLocaldad: mia:

TIno de Población: Urbana

a ARTESANOS INDEPENDIENTES

~No~II~m~s::==:::=::::======~c~o~ns~u~el~o::====~IAn~ee~ll~dos~: :=;====::JPi~'n~iI~la¡:============~
Documento de Ider¡Meación No.: 29.382.990 IOudaddeTrabaio:
Fecha de Nacimiento: 02101/1950 ICiudad de Nadmiento:

C. GRUPO ARTESANAL

NombIe o Razón Sodat Estilo v Tradición NlT:
PerSlllleria JlJffdica: NolNlEGRANTES: MWERES.' 30
Renreselltante L""at Consuelo Pinilla HOMBRES."
Fecha de Oeación del TaN••... NolNlEGRANlES MWERES.' 30

Mavo de 1999 Activos HOMBRES."

D.ELORCIO

Dndo: Bordados ReCUISONatrJrall.Ailzada: A[nodón
Técnica: Calados randas nunlo de cruz racocos Materia Prima.' Telas de ¡¡¡;;¡'dón I
Insumos' Cinta botones
HERRAIIIENTASIMMUNASJOTROS: Plancha manuina nlana fileteadora anuias tiieras

£ LOS PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE FUM:ION UNEA CAUOAD ACABADO
Blusas Uilrtaria Moda E .:a: Confección y bordados

R M
Batolas Ullrtaria Moda E X Confección y bordados

R M
Vestidos Uilrtaria Moda X B Confección ybordados

R M
Pijamas Uilrtaria Moda E '::K Confección y bordados

R M
E B
R M

F. PRODUCCION y MERCADEO

PRODUCTO PRODUCCION MES COSTO PRECIO EN TALLER PRECIO POR MAYOR COSTO EMPADUE
Blusas 30 45000.55.000 38.000-48.000 $100
Batolas 10 $40.000 <35.000 <lOO
Vestidos 4 70.000.150.000 65.000.140.000 S100
Pi;amas 10 $40.000 <35.000 S100
COMERCIAUlACION DIRECTA .>< INDIRECTA FERJAS .>< OTRAS .><

G. OBSERVACIONES
Debe estar siempre informada en color y tendencias de moda

RECOMENDACIONES: Que sioa meiorando en la calidad dei nraducto
DlSENifilOR luz Karime Forero FECHA ELABORACION'
CODlGOREGlON 1410212000
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Pieza: Individual.
Nombres:Randa-3 rombos.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Proceso de Producci6n:Sedebe utilizartelas e hilos de al od6n.
Elecci6ndel color, de la tela del ses o.
Hilvanar o inlar el dibu'o sobre la tela.
Procedera Calar a la elaboraci6n de las randas.
Eliminaci6nde residuosde hilos en las telas bordadas.
Realizar remates invisiblesal revés de la tela.
.uniónJleJas_pjezau
UniórLdeLsesgo_conlo
.EJiminaci6n.daresiduos-<lehilos.enla pieza yalerminad

Referencia: Ese. (cm): 1 /3 PI: 1 /1
linea: Moda.
RecursoNatural.A1god6n.
Materia Prima: Telas e Hilos de Algod6n.

bservaciones:Se debe ublizar telas e hilos de
u buena calidad, 100% al od6n.

Res onsable: P. LuzKarime Forero Herrán Fecha: 2/04/00
Sistema de C6digo de
Referencia [l][6J[2J[I]DD[I][]] Regi6n [Q]@]llJ[6JDDD Refemte(s): O Muestra: [Xl linea: O Empaque:
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'eza:JndiYidual
ofl1bre.Banda...3-I:Qmbos
ficio: Bordado.
écnica: Calado Randas.
ecurso Natural: Al odón.
ateria Prima:Telas e hilos de algodón.

ercado Objetivo: Medio-Alto y Ano.
roducción/Mes:5 juegos x 4
mpaque:
m a aje:

LInea: Moda.
Referencia:
Largo:30(cm) Ancho:40(cm) Mo: (cm)
Ofametro: cm Peso:90 a 100 Vereda:
Color.Azul, verde, ocres acidos aeastelados. Tipo de
Certificado Hecho a mano: Si [ZJ No O

Costo
Unnario:$12,OOO
P/ma oro
Empaque:

oblación: Urbana.

Precio:
Unnario: $1 8.0on
P/ma oro$ 15.000
Em a ue:

bservaciones:
s necesario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad,1 00% algodón.

fecha: 2 I 04 I 00es~onsable: P. Luzkanme Forero Herrán.
~istemade
leferencia: [l] [6] [2]mo o [] [J Tipo de ficha: Referente: O Muestra: [Xl LInea: O Empaque:
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A. DATOS GENERALES

FICHA DE PRODUCCION

(...
Corpondón "",.
el Ots •• roIkI "-

lti Mkn)f:••••••.-

•"ENA
71\\

Deollf1Bmento: Valle ':irección: CII34 NO.l EJN.31San Cortos
CiudadlM.micioio: Gartaco Teléfono: 2109272
Vereda I Localdad: /nia:

lino de Población:

a ARTESANOS/NDEPENaENTES

NontJres: Marta Mvrella ""elldos: Caieedo
Documento de Iden&Deación No.: 29.392.913 Ciudad de Trabaio:
Fecha de Nadmiento.' 05101/1951 Ciudad de Nadmiento:

C. GRUPO ARTESANAL

Nomble o Razón Sodal" N/T:
Personeria Jurldiea: NolNTf.GRANTES: MUJERES:
Reoresentante Leoal: HOMBRES:
Fecha de Creación de/Taller: NolNTf.GRANTf.S MUJERES:

Activos HOMBRES'

D.ELORCIO

Oficio Bordado Recurso Natural LlrilzBda: I
Téooics: PeDi,e roeoeo sorrbra rando Materia Prima: I
Insumas: I-IIos botones cintas
HERRA"'ENTASlMAOLfNASlOTROS: ADuias I

£ LOS PRODOCTOS

PIEZA NOMBRE FUM:ION UNEA CAUDAD ACABADO
Vestidos niñas E 8

~ M
Blusas E 8

~ M
Batas E 8

~R' M
E 8
R M
E 8
R M

F. PRODOCCION y MERCADEO

PRODOCTO PRODUCCION MES COSTO PRECIO EN TALLER PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE
Vestidos niña 26 510.000 5 almilla
Blusas 16 5a7 4a6
Batas 12 510.000 607

COMERCIAUlACION CXRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

,: " ,

RECOMENDACIONES.'
aSENADOR Luz Karime Forero FECHAELABORACION
COaGOREGlON
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Pieza: Individual.
Nombres:Randas.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Proceso de Producción:Sedebe utilizar telas e hilos de algodón.
Eleccióndel color, de la tela del ses o.
Hilvanaro inlar el dibu'o sobre la tela.
Procedera Calar y a la elaboraciónde las randas.
Eliminaciónde residuos de hilos en las telas bordadas.
Realizar remates invisiblesal revés de la tela.
1Jnión...deJa~jezaun.máquin<Lde..rose
.Unión.delsesgo..conJodas-las.pieza
Eliminación.de.Iesiduos..deJ¡jlos.enJa.pieza~nada

Referencia: Ese. (cm): 1/3 PI: 1/1
Unea: Moda.
RecursoNatural:Algodón.
Materia Prima: Telas e Hilos de Algodón.

bservaciones:Se debe utilizar telas e hilos d
u buena calidad, 100% al odón.

Res onsable: P. LuzKarime Forero Herrén Fecha: 2/04/00
Sistema de Código de
Referencia 11J[ill[2][I]DD[I][]]Región [Q]~[l][illDDD Refemte(s): O Muestra: 0 Unea: O Empaque:
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~eza;Jndivjdual
QIDbre:RaILd_a
ficio: Bordado.
récnica: Calado y Randas.
<ecurso Natural: Al odón.
l.1ateriaPrima:Telas e hilos de al odón.

, ercado Objetivo: Medjo-A~o y A~o.
roducción/Mes:5 juegos x 4
mpaque:
m a aje:

Llnea:Moda.
Referencia:
Largo:30(cm) Ancho:40(cm) A~o: cm
Dlametro: (cm) Peso:90-100(g
Color.Azul,Verde, ocres acidos a astelados.
Certificado Hecho a mano: Si NoO

Costo
Unitario:$12.000
P/ma oro
Em a ue:

oblación: Urbana.

Precio:
Unitario: $18.000
P/mayor. $ 15.000
Em a ue:

bservaciones:
s necesario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad,100% algodón.

fecha: 2 I 04 I 00es nsable: P. Luzkarime Forero Herrén.
)istema de
leferencia: [f:J []J [2J[jJO O [] C3I Tipo de ficha: Referente:O Muestra: IX! Linea: O Empaque:
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FICHA DE PRODUCCION

'lección:
Teléfono:
Inia:

TI °de PobIaciÓII:
a ARTESANOS INDEPEN£1ENTES

K 28 No.22-64
2131454

Urbana

( .
"'-"" .,1 OesoUToIID 6t

lu MllnlCmpre""'l

•7~

Notrbres:
Documento de Iden~6C8ciÓII No.:
Fecha de Nacimiento:

C. GRUPO ARTESANAL

Nombre °RazÓII Sodar Bordados Silvia
PetSOnerla Jurldica:
Re senlante L al' Silvia
Fecha de Creación del Taller:

D.ELORCIO

Silvia
29.340596
10 de lebrero

1982

elldos:
CiudaddeT",b. :
Ciudad de Nacimiento:

Jararrillo

Carta o

HIT:
No.lNTEGRANTES: MUJERES:

HOMBRES:
No.lNTEGRANTES MUJERES:

Activos HOMBRES:

O6do: Bordados ReCUtSONatu",llAitzada: I
TéalÍca: Calados bandas roeoeo.ounto de cruz Materia Prima: I
Insumas: Botones cintas sesnos
HERRAIrfENTASlMAQIJNASlOTROS: Moouina de coser fileteadora aou's tiieras fieltro. Dlancha

£ LOS PRODOCTOS

PIEZA NOMBRE FUNCION liNEA CAliDAD ACABADO
Blusas E 8

->R M
Pijamas E 8

->R M
Batolas E 8

->R M
Blusas de bebe E 8

->R M
E 8
R M

F. PRODOCCION y MERCADEO

PRODOCTO
Blusas
Pi"amas
Batolas
Blusas ara bebe
COMERCIAllZACION

, : ., f

PRODUCCION
10
10
10
10

MES COSTO
45.000-55000

$40.000
35.000.55.000

10.000
DIRECTA

PRECIO EN TALLER

INDIRECTA

PRECIO POR MAYOR COSTOEMPA UE
3800048000

$36.000
3800048000

10.000
FERIAS OTRAS

RECOMENDACIONES.'
£1SENADOR Luz Kanme Forero
CODlGOREGlON

FECHAELABORACION:
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Pieza: Individual.
Nombres: Randas-flor.
Oficio: Bordados.
Técnica: Calados y Randas.

Referencia: Esc. (cm): 1 /3 PI: 1 /1
linea: Moda.
RecursoNalural: Algodón.
Maleria Prima: Telas e Hilos de Algodón.

Proceso de Producción:Sedebe utilizar lelas e hilos de algodón.
Elección del color. de la lela v del sesgo.
Hiivanar o pintarel dibujo sobre la lela.
Procedera Calar Va la elaboraciónde las randas.
Eliminaciónde residuosde hilos en las lelas bordadas.
Realizar remales invi~iblesal revés de la lela.
U.nió[Ld!Ua~ie~~enmáquina..d.e..c2ser.
Unión.deLsesgCLCOnlodasJas.piezas
Eliminacióo..de..residuos.deJliios..enJa.pieza.ya1erminad~

--

:Jbservaciones:Se debe ulilizar lelas e hilos de
muy buena calidad, 100% alaodón.

¡Responsable: P. LuzKarime Forero Herrén Fecha: 2 /04 / 00 I
Sislema de Código de rt
Referencia [l]l6J[2J[I]DD[I]~ Región [Q]~[I][illDDD Refemle(s): O Mueslra: [KJ linea: O Empaque:I
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ieza:Jndlvidual
...omQ[l!;R.arrda.s-Flor
)ficio: Bordado.
récnica: Calado Randas.
~ecurso Natural: Al od6n.
~ateria Prima:Telas e hilos de al od6n.

\1ercado Objetivo: Medlo-Ano y Ano.
'roduoci6nlMes: 5 juegos x 4
=mpaque:
=m a aje:

Costo
Unilario:$12.000
P/ma oro
Em a ue:

Precio:
Unitario: $18.000
P/mayor. $ 15.000
Em a ue:

:)bservaciones:
Es necesario trabajar con telas e hilos de muy buena calidad,1 00% algod6n.

fecha: 2 I 04 I 00~onsable: P. Luzkarime Forero Herrán.
)istema de
leferencia ILJ[6] l2l [IJ D D IIJ [3J Tipo de ficha: Referente: D Muestra: [XI Unea: O Empaque:
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A DATOS GENERALES

FICHA DE PRODUCCION

Corporxl6n Pilril.
fl~rollodtI"~,,~

•SENA
71\\

DeDBf1amento: Valle if)recci6n: CralANNo.19-76
CiudadlMJlJidDio: Cartano Teléfono: 2121559
Vereda 1L0C8ldad: EbJia:

7ino de Población: Urbana

a ARTESANOS INDEPENDlEN7ES

NonDies: LuzOarv I/loelldos: laDala santa
Documento de Identiffcación No.: 31.4112.267 Ciudad de Trabaio:
Fecha de Nacimiento.' 20/11/1960 Ciudad de Nadmiento:

C. GRUPO ARTESANAL

Nomae o Razón Sodal: Ma~u~ NlT:
PelSOneria Jwfdica: NoJ1fTEGRANTES: MWERES: 20
ReDresentante Leoa' Luz Oarv ZaData HOMBRES:
Fecha de Creación del Taller: NoJ1fTEGRA1fTES MWERES.' 20

Febrero de 1997 Acbvos HOMBRES:

D.ELORCIO

Offdo: Bordados y Calados ReculSO Natural Utilzada: I
Técnica: Calado. Dunto de cruz sombra rococo Materia Prima: Telas e hilos de alnodón I
Insumos: Botones reso~es v cinlas
IlERRAAfENTASlMAOIANAS'OTROS: Plana fileteadora tileras. Dlancha aoulas I

£ LOS PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE FUM;ION UNEA CAUDAD ACABADO
Blusa Uililana Moda E ...:a-;. ConFección y bordados

R M
Piiama Uilitarta Moda E ;B;. ConFección y bordados

R M
Vestidos Uilitana Moda E ;;a-;. ConFección y bordados

R M
E B
R M
E B
R M

F. PRODUCCION yMERCADEO

PRODUCTO PRODUCC/ON MES COSTO PRECIO EN TALLER PRECIO POR MA YOR COSTO EMPADUE
Blusa 30 538.000 532.000 580
Pilama 20 542.000 536.000 S80
Vestido 20 535000 532.000 580

COMERCIAUZAC/ON DIRECTA ><. INDIRECTA FERIAS .><. OTRAS ...x..

G. OBSERVACIONES
Que este sierT1lre infonnada en tendencias de color y moda y mejorar los acabados

(EC~NDAC/ONES: Que siaa meioramdo la calidad de sus Droductos
aSE OR Luz Karime Forero FECHAELABORACION
COaGOREGJON 1410212000



Producción

Materiales

o Telas e hilos industriales fabricados en un 100% de algodón y de

optiman calidad.

Insumos

o Botones, cintas, sesgos, elásticos, hilos.

Herramientas

o Agujas, máquinas de coser, fileteadoras, tijeras, metro, moldes,

bastidores, alfileres, dedal y plancha.

Proceso de Producción

o Comprar el material en algodón 100%, telas e hilos.

o Seleccionar los colores escogidos para la labor.

o Cortar la tela para bordar o calar.

o Preparar, herramientas como bastidor, agujas y tijeras.

o Calcar dibujo para bordar.

o Hilvanar, dibujo.

o Proceder a bordar, a calar o a hacer randas.

o Realizar remates invisibles al revés de la tela.

o Lavar las piezas bordadas.

o Confección de las piezas ya bordadas o caladas, uniendo sus

partes cosiéndolas a máquina.

o Eliminación de residuos de hilos en las piezas.

o Algunas piezas son almidonadas.

o Finalmente se procede a planchar.

8



Procesos Específícos para las muestras

Línea de moda (Blusas)

• Selección de la tela de algodón y de los hilos para calar. 100%

algodón.

• Corte de la prenda con moldes.

• Calcar dibujo para calar.

• Hilvanar delimitando el dibujo.

• Calar hilos uno a uno en los espacios hilvanados.

• Elaboración de randas en los espacios calcados.

• Rematar los hilos por el revés de forma casi invisible.

• Lavar las piezas caladas.

• Confección a máquina, para unir las diferentes piezas de la blusa.

• Eliminación de hilos en las piezas ya terminadas.

• Finalmente se procede a lavar y planchar.

línea de mesa (Individuales)

• Selección de la tela de algodón y de los hilos para calar

• Corte del individual según medidas 40 cm x 30 cm

• Calcar dibujo para calar.

• Hilvanar delimitando el dibujo.

• Calar hilos uno a uno en los espacios hilvanados.

• Elaboración de randas en los espacios calcados.

• Rematar los hilos por el revés de forma casi invisible.

• Lavar las piezas caladas.

• Confección a máquina, para unir la tela bordada con el sesgo del

mismo color del hilo con que se hicieron las randas o los calados.

• Controlar los acabados en las costuras a 45° de las esquinas de

9
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cada individual para garantizar la forma rectangular y las

dimensiones (40 cm x 30 cm)

• Eliminación de hilos en las piezas ya terminadas.

• Finalmente se procede a lavar y planchar.

Capacidad de Producción

Debido a la complejidad de los productos la producción es muy lenta y en

algunos talleres no es en grandes volúmenes, llegando a producir de 6 a

10 juegos de cuatro individuales al mes. Otros talleres pueden realizar

aproximadamente 100 blusas y 50 juegos de 4 individuales mensuales.

Esta capacidad de producción depende de las bordadoras o caladoras

con las que cuanta cada taller.

Costos de Producción

El precio de cada una de las blusas es de $57.500.00 y la utilidad es del

20%, cuando realizan ventas al por mayor trabajan con una utilidad del

15%. El precio de cada uno de los individuales es de $15.000.00 y la

utilidad la trabajan igual a las blusas.

Requisitos generales para el control de calidad

• Las piezas deben ser elaboradas en telas de algodón 100%.

• Los colores de las telas y de los hilos deben ser exactamente

iguales a las muestras.

• El calado debe ser uniforme, tanto en el tamaño de huecos,

distancia de los mismos y su forma.

• Cuando el producto diseñado presenta un dibujo simétrico o una

10



repetición simétrica, se debe comprobar la igualdad de los calados

antes de unir las piezas.

• Los remates deben ser uniformes y en lo posible invisibles.

• Los botones deben estar de acuerdo con la finura de la prenda, en

el caso de las blusas.

• Los sesgos deben tener unas costuras muy rectas y parejas, la

postura del mismo debe ser muy cuidadosa, para evitar que se

deforme, se arrugue y sus esquinas no queden a 45 grados.

• Las piezas ya terminadas no deben tener hilos sueltos en las

superficies.

• Las costuras deben ser rectas y paralelas.

• Los productos deben tener unas dimensiones estándar, de

acuerdo a las fichas técnicas.

Proveedores

Telas: Almacén "El Punto" en Cartago, "DICONAL" y "Tejidos de

Occidente" en Pereira.

Botones: "Gerrajes"

11



Comercialización

Mercados Sugeridos

Las muestras de los productos que diseñe con las beneficiarias de la

capacitación y las asesorías, aún no han sido comercializadas. Tanto la

línea de moda como la línea de mesa va dirigida a usuarios de estrato

Medio-Alto y Alto, a un mercado en tiendas exclusivas, de moda y

boutiques de alta costura. Los individuales en almacenes exclusivos de

lencería, ambientes y decoración, para garantizar que se les dé el valor

que merece la dedicación y la constancia en el trabajo, de las mujeres

bordadoras de Cartago. Cada individual por su elaboración, la

flexibilidad del material y la función estética del bordado se podrían

vender como piezas sueltas ya que el producto funciona también como

carpetas cubre-bandejas y paneras.

Según el análisis de mercado se hace dificil la competitividad con los

paises orientales, por los costos de producción tan bajos que manejan

con relación a los nuestros, así tengamos una mejor calidad en el

producto. Entonces la solución a este problema puede ser; evitar los

mercados donde circula el producto Tailandés o Chino y buscar los nichos

de mercado más exclusivos en donde el usuario final se le garantice ese

valor casi a nivel de arte que tiene un producto bordado a mano.

Propuesta de Marca, Etiqueta y Sello de Identidad

• Contiene la siguiente información.

• Técnica con la que se trabajo.

• Materia Prima.

• Lugar de origen del producto.

12



Propuesta de etiqueta para individuales

Esta etiqueta funciona para cada taller, lo que cambia es el nombre.

TeL 092.2111281
Hecho en Cartago • Valle. Colombia

I I



HORDADOS EMBROIDERY

Marlu'z Marlu'z
100% Algodón 100% Collon
Tel.2121559 Tel. 2121559

Hecho en Cartago, Made in Cartago
Colombia Colombia
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D o s

CARTAGO • VALLE
Cra:IA Norte No 19 - 76

Tcl;2121S59
(;,,1:4919294

R,r
Talla

Precio

CARTAGO - VALLE
Cnt:1A Norte No 19 . 76

Tol:2121559
C"I:4919294



• Nombre del taller con el que se trabajo.

• La frase: Hecho a mano.

• Nombre del producto. (Ver Anex01)

Propuesta de empaque

Se realizo un taller de empaques, dejándoles algunas inquietudes para

que comiencen a cambiar su mentalidad a cerca de la utilización de un

buen empaque. Hoy en dia los productos pueden atraer más al

comprador por su presentación y dentro del sector del bordado de

Cartago, no se ha implementado fuera de la bolsa en polietileno empaque

alguno. Pese al taller de empaques realizado en donde las participantes

estuvieron muy interesadas, al final ninguna se decidió a incluir en la

presentación del producto un empaque, cuando vieron que el costo del

mismo lo tenían que descontar de la utilidad del producto desistieron

invertir en ellos, ya que el mercado que manejan no es muy exigente.

Propuesta de embalaje

Es indispensable que cada unidad producida tenga como mínimo una

bolsa de polietileno para evitar que se ensucie por la manipulación al

empacarlas en el embalaje, para este, se debe disponer de cajas de

cartón corrugado en donde no se hagan pilas de más de 10 piezas para

evitar que el peso las arrugue y pierdan presentación en el momento de

exhibirlas.

13



Propuesta de Transporte

Existen varias empresas, pero las más conocidas en Cartago son:

Aeromensajería, Servientrega y Adpostal.

14



Conclusiones

Los calados de Cartago siempre serán reconocidos por su alta

laboriosidad y una buena parte de la economia de esta localidad se basa

en este oficio.

Pienso que en lo que respecta al Diseño fue un éxito el lograr obtener las

muestras y la aceptación de los cambios propuestos, como también el

aceptar el reto de probar otro mercado diversificando la producción con

otros productos totalmente diferentes a los que tradicionalmente han

producido. También con este trabajo se pudo demostrar, que existe un

potencial inmenso de posibilidades para el desarrollo de nuevos

productos de diseño en el oficio del bordado y que este es solo el

comienzo de lo que se puede obtener en el futuro trabajando con estos

talleres.

15



Observaciones y recomendaciones

• El gremio es un poco complicado, pero cuando se logra trabajar

con ellas son muy colaboradoras y cumplidas con la asistencia a

las actividades programadas, además tratan de cumplir con una

buena calidad en los productos.

• Finalizando este trabajo me enteré que la junta de la Asociación

Probordados de Cartago fue cambiada, con la buena noticia del

nombramiento de dos de las cabezas de taller que recibieron la

capacitación y las asesorías; la señora Luz Aleida Ramírez fue

nombrada Presidenta y la señora Aurelia García como Fiscal. Por

este motivo se puede asegurar mayor facilidad en la comunicación

con los talleres, para poder tener un seguímiento más preciso de

toda la cadena de producción de los bordados.

• Sería ideal el poder reunir a toda la cadena productiva, a las

dueñas de los talleres, a las caladoras y a las costureras, ya que

se encuentran muy dispersas y es dificil el poder trabajar con

algunas de ellas, pues nunca hay un contacto directo, sino que

todo es a través de las dueñas de los talleres, dificultando corregir

posibles errores en el proceso productivo y solo se pueden corregir

cuando esta la pieza terminada.
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