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RESUMEN 

 

 

 

Este proyecto denominado Noosfera es una plataforma cuyo objetivo principal es la preservación 

de los saberes textiles de Duitama, Boyacá, por medio de la conformación de comunidades de 

prácticas, procesos de sistematización y transferencia de los saberes. La investigación se centró en 

las artesanas de la ciudad, como caso de estudio; donde se identificaron las barreras, necesidades 

y espacios de oportunidad que condujeron la realización del diseño del servicio, partiendo de 

factores emergentes encontrados en la región, prácticas que se han venido realizando como 

esfuerzo auto gestionado por las artesanas, buscando una re significación simbólica de su labor, 

conocimiento tradicional y la apertura de nuevos espacios de comercialización alineados a su estilo 

de vida y capacidad productiva. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

•! Diseño social 

•! Diseño de Servicio 

•! Mujeres artesanas 

•! Comunidades de práctica  

•! Identidad cultural 



 

 v 

ABSTRAC 

 

 

 

 

 

This project named Noosfera is a platform whose main objective is the preservation of the 

traditional textile knowledge of Duitama, Boyacá, trough the creation of communities of practices, 

processes of systematization and knowledge transfer. The research focused on the artisans of the 

city, as a case study; where the barriers, needs and opportunity spaces was identified leading to the 

design of the service, starting from the emerging factors in the region, the practices that have been 

provided as the self-managed effort by the artisans, in search of a symbolic resignification of their 

work and traditional knowledge and the opening of new marketing spaces aligned to their lifestyle 

and productive capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto inicio a partir del cruce de tres temas de interés, diseño con enfoque social, identidad 

cultural y tradición textil colombiana, como ejercicio exploratorio con el fin de encontrar los puntos 

comunes para generar una propuesta alineada a los objetivos de la maestría, el cual se desarrolla a 

partir de la investigación cualitativa sobre la población de artesanos de la ciudad de Duitama, 

Boyacá, población elegida gracias a la  oportunidad prestada por el Centro de Diseño de la 

Corporación Mundial de la Mujer Colombia. 

 

La investigación centrada en el caso de estudio permitió la alineación de las temáticas de interés 

por medio de la detección de barreras, necesidades, motivaciones y puntos de dolor que afrontan 

los artesanos de la ciudad, identificando el rol de la mujer dentro de la comunidad artesanal de la 

ciudad y demostrando las limitaciones que trae el desarrollo de actividad artesanal por medio de 

barreras sistemáticas de genero las cuales ponen en un plano desfavorable y de desigualdad. dichos 

hallazgos identificados en la investigación condujeron el abordaje del proyecto, determinando una 

postura para su realización. 

 

El desarrollo de la propuesta se baso en metodologías de diseño para innovación social y diseño 

centrado en las personas, trabajando a partir de los factores emergentes detectados en el trabajo de 

campo, para generar una propuesta que no fuera ajena a las practicas y costumbres de la comunidad. 

La propuesta parte del diseño de un servicio denominado Noosfera, el cual se genera a partir de la 

creación de comunidades de práctica como respuesta a las limitaciones productivas de las artesanas, 

buscando preservar y transferir los saberes textiles tradicionales de la región, a su vez el servicio 

propone generar nuevos espacios de comercialización que se alineen a los estilos de vida y 

condiciones productivas de las artesanas de la ciudad, acompañado de un modelo de negocio que 

permite la escalabilidad y la sostenibilidad del mismo. Las siguientes secciones del documento 

describen en profundidad el desarrollo del proyecto. 
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1.1!JUSTIFICACIÓN  

 
El contexto actual de los artesanos del país nos muestra la riqueza y diversidad cultural y material 

con la que este cuenta, pero al mismo tiempo las condiciones desfavorables en la practica de su 

labor y la conservación de sus saberes. Según datos de Artesanías de Colombia (2015), los 

principales departamentos artesanos del país son Nariño, Sucre, Córdoba y Boyacá, lo cual 

representa que un porcentaje de aproximadamente el 50% de los artesanos que viven en dichos 

departamentos se encuentran ubicados en la ruralidad, teniendo una incidencia en su nivel 

educativo ya que al menos el 17% de la población de artesanos no cuentan con ningún grado de 

escolaridad. Esto caracteriza el perfil de una profesión la cual en su mayoría emerge en la 

informalidad y se da en un contexto familiar y por iniciativa personal, muchas veces a partir de 

procesos aprendidos por medio de una transferencia generacional, además las zonas rurales 

muestran altos índices de envejecimiento y masculinización, ambas causas generan brechas 

laborales y económicas para las mujeres siendo un grupo de carácter minoritario (Sabaté, 2018). 

   

El rol de la mujer en los grupos o comunidades artesanales, ha ocupando un lugar aun más 

desfavorable, por las condiciones y normas de desigualdad de genero impuestas en las sociedad, 

demarcando las funciones sociales, laborales, psicológicas e incluso en el hogar (Mora & Villar, 

2015). Históricamente el papel de la mujer ha sido superlativo y protagónico en la conservación de 

los saberes y tradiciones que representan sus valores culturales, siendo la clave para la 

productividad del sector artesanal rural, soportando las brechas que deja la idea hegemónica del 

desarrollo moderno, por medio del cubrimiento a las tareas domésticas y laborales no remuneradas 

y con un valor simbólico menor para la sociedad, como indico Patricia Llompart, Embajadora de 

la Unión Europea en Colombia, esto enmarca la oportunidad de generar propuestas de valor co-

creadas con las mujeres en relación con su territorio como estrategia para fortalecer los sectores 

productivos y culturales en pueblos rurales.  

 

Dichos espacios de oportunidad generan para el diseño una postura de enfoque social y sostenible, 

cuestionando los modelos que se han venido trabajando con las comunidades desde el diseño, 

manteniendo una orientación netamente tecnócrata y  centrada en el mercado, sin cuestionar una 

naturaleza capitalista (Escobar, 2016). Entendiendo que para lograr  desarrollo se requiere 
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reconfigurar la identidad colectiva de este sector que se considera sumamente vulnerable no solo a 

las situaciones económicas del país sino a los factores socioculturales que inhiben su participación 

plena como actores sociales con el derecho a desarrollarse (Mora & Villar, 2015). Partiendo que 

hoy la practica del diseño industrial o disciplinas similares en un país en estado de desarrollo debe 

unirse y trabajar por la política cultural del mismo evitando apropiaciones culturales o materiales 

y creando nuevos modelos de negocio (Barrera & Quiñones, 2009), entendiendo que  hoy en 

cualquier investigación sobre el diseño contemporáneo debe adentrarse en el análisis de los 

problemas y tensiones del capitalismo y la modernidad (Escobar, 2016), las mismas que llevan a 

que  dinámicas económicas y productivas se encarguen de homogenizar a la población de tal 

manera que las tradiciones y particularidades étnicas se restrinjan al ámbito exclusivamente festivo 

(Morales & Serrano, 2017), coaccionando a las personas a una ruptura de sus códigos culturales 

con su labor.   

 

De esta manera se plantea la postura frente el diseño con la que se aborda el desarrollo del proyecto, 

además de ser consecuente con estatutos de relevancia global como los son los Objetivos de 

desarrollo Sostenible, y en específico los objetivos 5 y 18 que hacen referencia a la equidad de 

genero y al trabajo decente y crecimiento económico, o los 10 factores para superar las barreras en 

comunidades indígenas, artesanas y campesinas con el fin de generar desarrollo, que propone el 

BID1, en especial los puntos donde se profundiza la importancia del rescate y la sistematización de 

conocimientos tradicionales y ancestrales por medio de tecnologías actuales como mecanismo de 

preservación y la formación de líderes que permitan hacer competitivas las comunidades a partir 

del cuidado de sus valores culturales, medioambientales y políticos, buscando desarrollar una 

propuesta que aborde dichas problemáticas  entendiendo al diseño como una tecnología política 

fundamental de la post modernidad. 

 

 

 

                                                
 
1 BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
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OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un servicio que beneficie a las artesanas de Duitama, a partir de comunidades de práctica, 

que promuevan la preservación y transferencia de los saberes textiles de la región, con el fin de 

incentivar el consumo de producto local, el reconocimiento identitario y cultural de la ciudad y la 

comunidad. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)! Identificar los diferentes actores clave de un modo sistémico, desarrollar los perfiles de 

usuarios potenciales y establecer necesidades barreras y espacios de oportunidad. 

 

b)! Diseñar un modelo de negocio social que, de apoyo a la propuesta del servicio, con el fin de 

identificar las variables estructurales y de recursos. 

 

c)! Diseñar la arquitectura de marca y estrategia de posicionamiento para la difusión de 

elementos identitarios y culturales del servicio, con el fin de fortalecer el modelo de negocio. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

El proyecto se enmarca en la investigación, diseño y validación de la aceptabilidad del servicio de 

preservación, transferencia y creación de nuevos espacios de comercialización para las artesanas 

de la ciudad de Duitama como caso de estudio, donde se plantee llegar a una etapa propositiva que 

cumpla las características necesarias para la implementación de una prueba piloto con actores clave 

en etapas posteriores a los tiempos del proyecto, además del desarrollo del modelo de negocio y 

creación de la arquitectura y posicionamiento de marca.  

 

Las limitaciones con las que se enfrenta el proyecto se derivan de la condición espacial debido a 

que este depende para su desarrollo el trabajo con la comunidad perteneciente a el caso de estudio, 
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entendiendo que las dinámicas se establecen según la disponibilidad de las personas y la alineación 

entre la Corporación Mundial de la Mujer, la alcaldía local y los artesanos. 

 

MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico del proyecto parte desde las temáticas principales con las que se abordo el proceso 

de investigación y dieron un marco exploratorio y conceptual sobre lo que se plantea tener un 

acercamiento teórico que fortalezca las problemáticas detectadas y el desarrollo de la propuesta. 

 
Figura 1. Estructura del marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La idea generalizada de la identidad cultural nos lleva a asumir que es un concepto homogéneo que 

parte de un ideal abstracto, un grupo o una región, pero identidad es la habilidad de adaptarse al 

contexto, viéndolo como algo dinámico y alterable interna o externamente. Un punto en común 

entre identidad cultural y desarrollo social es que ninguno de los dos conceptos son una idea 

universal o parten de un concepto, más bien puede llegar a ser nociones construidas a partir de 

intereses particulares, (Wagensberg, 2003). En un contexto actual donde cada vez las barreras 
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espaciales son más angostas, hablar de identidad cultural puede llegar a sonar extraño  e incluso a 

confundirse con tradición y más en países como el nuestro donde a través de la historia hemos sido 

el producto mestizaje  e identidades heredadas o adoptadas,  se podría decir que a partir de esta 

hibridación histórica y actual el país ha generado un grupo diversidades que generan diferentes 

manifestaciones, comportamientos y estructuras de pensamiento, formando así un recurso cultural 

y humano bastante interesante e incluso único (Melucci, 1999).  

 

Hablar de identidad cultural resulta ser complejo ya que al parecer una condición casi que natural 

del ser humano es la tendencia a la hibridación, entendida como un proceso en donde elementos 

que han funcionando de forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, teniendo en 

cuenta que dichos elementos fueron productos de procesos de hibridación anteriores (García, 

1995). Esto dentro del marco de la globalización y su idea de homogenización y unificación lo 

único que hacen es la generación de nuevas identidades mixtas fuera de los bordes espaciales y 

temporales, en otras palabras, hablar de identidad cultural hoy día es hablar de diferentes 

identidades que se conforman y conviven en un contexto, aceptando la idea de una estructura 

dinámica y cambiante sin tener que dejar de ser o de perder su código cultural e identitario 

(Escobar, 2016). 

 

Es necesario entender que la identidad esta relacionada con la cultura desde el sentido de 

pertenencia sobre un grupo social a partir de diferentes expresiones2 tangibles e intangibles que se 

alimentan de forma continua la una con la otra, es decir la identidad es el sentido de apropiación 

sobre una colectividad rodeada por diferentes expresiones que conforman una cultura, esto nos 

lleva a la fuerte relación que se tiene con el territorio, la historia y el papel que las manifestaciones 

culturales tienen para la generación y reforzamiento de la identidad, porque solo es posible generar 

una noción de identidad sobre un territorio a partir de un  grupo de expresiones generadas por 

medio de diferentes influencias externas e internas como un factor gestor de patrimonio cultural el 

                                                
 

2 Expresiones culturales: son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, grupos y sociedades, que 
poseen un contenido cultural. (Unesco, 2005)  
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cual permite a las personas la acción de reafirmarse frente al otro como una actor  de su entorno 

físico o social (Molano, 2007). 

 
Figura 2. Relación entre identidad, cultura y territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Molano, 2007) 

Como se describe en la figura 2, La correlación entre identidad y cultura juega un papel importante 

el desarrollo territorial, desde el fortalecimiento de los recursos ambientales o sociales como 

generador de políticas o actividades3 de patrimonialización, en un sentido antropológico, territorio 

es un “ambiente de vida, de acción, y de pensamiento de una comunidad, asociado a procesos de 

construcción de identidad” (Tizon, 1995). Además, el concepto de territorialidad es un factor clave 

para el desarrollo de identidad y sobre todo para la generación de manifestaciones culturales, 

                                                
 
3 Actividades, bienes y servicios culturales: son los que desde el punto de vista de su calidad, utilización o 
finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independien- temente del valor comercial que 
puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de 
bienes y servicios culturales.!(Unesco, 2005) 
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podríamos decir que en este aspecto es donde el diseño entra a jugar un papel importante, debido 

a que este se basa en conceptos identitarios para la generación de productos, servicios, imágenes, 

etc. Funcionando como factor articulador dentro de las tradiciones y saberes, convirtiéndose en 

herramientas de difusión (González, 2018), como un mecanismo para la protección de la identidad 

ligada a factores culturales relacionados con el territorio, ya que parte de lazos de cooperación, 

estructurado sobre los recursos del territorios, ya sean de carácter social o ambienta. Dichas 

variables demarcan el por qué la construcción de identidad y en este caso cultural, soportada en 

manifestaciones debe hacerse de forma interna, las externalidades pueden desvirtuar los códigos 

culturales y amenazan las dinámicas internas, muchas veces por condiciones mercantilistas. 

Por otro lado el desarrollo de nuevas expresiones culturales basadas en el capital social para 

reforzar la identidad del territorio, puede llegar a ser una estrategia clara para generar espacios  que 

promuevan  la creación de redes internas a partir de dinámicas virtuosas entre lo moderno y lo 

tradicional, provocando la identificación de unidades  gestoras de identidad que desarrollen el 

emprendimiento local, a partir de  códigos culturales del territorio, generando un llamado a las 

acciones colectivas, como forma de reivindicación, resignificación o redescubrimiento de íconos o 

emblemas  propios, que desplieguen valores diferenciales para la comunidad a partir de la 

articulación entre territorio, identidad, cultura y mercado, lleguen a  abrir un espacio de mercado 

para los sistemas productivos locales4 (Flores, 2007). 

Entender este marco de como la identidad se relaciona con la cultura a partir de en un territorio 

permite contemplar una base sobre como se debe hacer un acercamiento desde el diseño a 

comunidades que soportan la carga cultural de un territorio llevándola a ser un característica 

identitaria, en la cual nuevos  parámetros  que soportan las internalidades del territorio, pueden 

reforzar la identidad de una comunidad hacia un acercamiento al desarrollo por medio de la 

innovación centrada en la comunidad. 

 

                                                
 
4 Los sistemas productivos locales (SPL) pueden definirse como estructuras o modos de organización empresariales 
orientados a la producción y comercialización de un determinado bien o servicio identitario de un territorio. (Rendón 
& Forero, 2014) 
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4.2 COMUNIDADES DE PRÁCTICA  

 

Se entiende como una comunidad de práctica, a un conjunto de personas que aprenden y aplican 

conocimientos aprendidos a partir de la experiencia (Barragán, 2016). Este concepto emerge del 

campo empresarial y de negocios, donde  ha sido utilizado para mejorar equipos de trabajo y hacer 

eficientes las relaciones y los procesos productivos, pero naturalmente tiene una relación con los 

campos sociales, de investigación y últimamente en el diseño, debido a que las comunidades de 

práctica se dan en un contexto gremial o profesional es decir mediante la interacción entre pares 

combinando experiencia y competencia en un estado de tensión constante como un proceso de 

aprendizaje a partir del intercambio de información, las CdP5 llegan a funcionar como un semillero 

que permite explorar visiones nuevas con referencia a la práctica u oficio de los integrantes de 

dichas comunidades (Wenger, 1996). 

 

La importancia de las comunidades de práctica no solo radica en lo que anteriormente se ha 

mencionado, ya que tiene una gran relación con el concepto de identidad y con el fortalecimiento 

de la misma, debido a que permite la generación de espacios para el compromiso con una causa o 

un objetivo, entendiendo que en muchas ocasiones para las personas el hecho de pertenecer o 

sentirse identificado con una causa es un incentivo mucho más fuerte a comparación con otros 

como el económico (Melucci, 1999), siendo para una comunidad un factor de importancia y 

permite generar oportunidades para la creación de espacios de participación como fuentes de 

identidad donde se consideran elementos desde la visión individual y grupal hasta la relación de 

experiencias pasadas (lo que se ha hecho, la forma que normalmente se ha hecho) y para  la apertura 

de espacios futuros donde se permita el cuestionamiento de los procesos a través de dinámicas de 

aprendizaje no impuestas. 

 

Es importante entender que este concepto no parte desde la imposición sino desde el desarrollo 

natural y proactivo de la misma a partir de las interacciones que en esta se den,  es decir una CdP 

no funciona a partir de una agenda o un itinerario previamente planeado, porque  estas dinámicas 

                                                
 
5 CdP: Comunidades de práctica 
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se definen a partir de la relación e interacción de los actores en su contexto natural, muchas veces 

sin necesitar de un espacio físico, debido a que su objetivo es el intercambio de experiencias y 

conocimiento de forma libre y creativa buscando nuevos enfoques para el abordaje de problemas 

comunes, generación de nuevo conocimiento, desarrollo de nuevas líneas de negocio, crecimiento 

personal , entre otras, a partir de  la práctica (Wenger & Snyder, 2000). 

 
Tabla 1. Diferencia de una comunidad de practica  (Wenger & Snyder, 2000) 
 

 
¿Cuál es el 

propósito? 

¿Quiénes 

pertenecen? 

¿Qué los mantiene 

juntos? 
¿Cuánto duran? 

Comunidad de 

práctica 

Para desarrollar las 

capacidades de los 

miembros; para 

construir e 

intercambiar 

conocimientos 

Miembros que se 

unen por voluntad 

propia 

Pasión, compromiso 

e identidad con la 

experiencia del 

grupo. 

Mientras haya 

interés en mantener 

el grupo. 

Grupo de trabajo 

formal 

Para desarrollar un 

producto o servicio 

 

Los que decida el 

director de grupo 
Requisitos de 

trabajo y objetivos 

comunes 

Hasta la próxima 

reorganización. 

Equipo de proyecto Para realizar una 

tarea específica 

Empleados 

asignados por la alta 

dirección. 

Hitos y metas del 

proyecto. 

Hasta que el 

proyecto haya sido 

completado 

Red informal Recopilar y 

transmitir 

información 

comercial. 

Amigos y conocidos 

de negocios 

Necesidades mutuas Mientras la gente 

tenga una razón para 

conectarse 

 

Como se evidencia en la tabla numero 1, a comparación de otras formas de trabajo en conjunto, 

como los equipos de proyectos, grupos de trabajo o redes informales de trabajo, las CdP pueden 

llegar a ser sostenibles en el tiempo ya que dependen de su autogestión, lo cual indica que mientras 

haya un fin común la CdP seguirá en movimiento. Al mismo tiempo estas comunidades se 

caracterizan por ser altamente vulnerables por su falta de credibilidad y jerarquía en algunas partes 

de las empresas o comunidades, sobretodo en las que tienen que ver con cuestiones presupuestales 

(Wenger & Snyder, 2000), esto lleva a que las CdP requieran una infraestructura de apoyo  
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haciendo que los procesos e interacciones que en esta se generen tengan una amplia capacidad de 

producirla. 

 

Las CdP deben funcionar como un mecanismo de entradas y salidas donde la plataforma de apoyo 

sea la proveedora de dichas entradas que permitan su sano funcionamiento, es decir a las CdP se 

les debe rodear con espacios propicios, conocimiento, tecnologías y recursos, a medida que esta 

los determine, con el fin de que genere un dependencia a sí misma, de esta forma se marca el rol 

del diseñador en las comunidades de práctica, siendo casi acompañantes del proceso procurando 

que los desarrollos generados funcionen dentro de un marco sostenible y ético, con el fin de 

procurar que los saberes y el conocimiento generado se preserven y generen dinámicas de 

aprendizaje y evolución en los procesos de creación. 

 
Figura 3. Conformación de una comunidad de práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Martin, 2016) 

 

Como se evidencia en la figura 3, se puede apreciar como las comunidades de practica parten de 

una estructura basada en la motivación de los integrantes, siendo inherente que la CdP sea diseñada 
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por ellos mismos, partiendo de sus necesidades y limitaciones, con el fin de generar nuevo 

conocimiento que fortalezca las prácticas individuales a partir de la suma de nuevos participantes 

y la interacción e intercambio de estos, siendo guiados desde una visión interdisciplinar enfocado 

en el desarrollo común.  

 
4.3 DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL 

 
La gran transición (es): un proceso de cambio en el que la humanidad está empezando a entender los 

límites del planeta y que también nos está llevando a hacer un mejor uso de la conectividad disponible.... 

A partir de allí es posible esbozar un escenario de diseño construido sobre una cultura que une lo local con 

lo global (localismo cosmopolita) y sobre una infraestructura resiliente capaz de recalificar el trabajo y 

acercar la producción al consumo (sistema distribuido). (Manzini, 2015, p. 2). 

 

Las nuevas transiciones a las que se enfrenta el mundo, han generado posturas desde el diseño al 

igual que metodologías y herramientas; desde la última década en  sectores económicos, 

tecnológicos o políticos, la innovación social ha generado un gran auge viéndose como una 

alternativa para los modelos de cambio a partir de un enfoque de desarrollo y modernización 

socioeconómica (Córdoba, Martinez, & Bonilla, 2014). Todo parte desde la construcción de un 

marco ético emergente desde el diseño y el cuestionamiento del impacto socioambiental que los 

diferentes campos de la disciplina ha generado, viendo una oportunidad desde el abordaje  que los 

diseñadores tienen frente a los problemas y cómo se podría contribuir en espacios más allá del 

mercado o la innovación tecnocéntrica, siendo consecuentes con las palabras de Víctor Papanek en 

(1972), las cuales decían de forma textual, "hay profesiones más peligrosas que el diseño industrial, 

pero sólo algunas pocas”. Esto se debe a que el conocimiento que se han hecho en el campo del 

diseño a través de su historia se ha centrado en el mercado, donde se ha desarrollado un modelo lo 

suficientemente robusto para cubrir los diferentes campos del mismo, a diferencia del modelo de 

diseño con enfoque social, donde se puede decir que la producción de conocimiento alrededor del 

tema es prácticamente nueva, tomando como base literatura y herramientas de otras disciplinas  

 

como la antropología o sociología, combinándolas con el modelo enfocado en el mercado 

(Margolin, 2012). 
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Pese a lo anterior hay una conciencia creciente del impacto que ha generado el diseño, entendiendo 

el marco principal de la problemática y encontrando soluciones en colaboración con las 

comunidades influyendo en los territorios (Deserti, Rizzo, & Cobalini, 2018). la inclusión de las 

comunidades en los procesos creativos y de diseño ha generado una modificación de las 

metodologías tradicionales, donde el diseñador hacía una investigación sobre la población o el 

territorio y luego genera una propuesta basada en la actividad de observación, entendiendo que la 

empatía en procesos con la comunidad no logra ser suficiente para generar propuestas innovadoras 

basadas en problemáticas de las comunidades. 

 

Las innovaciones sociales dadas desde el diseño recombinan recursos y capacidades que ya existían 

para crear funciones y significados nuevos (Manzini & Coad, 2015), esto involucra que al realizar 

un proceso de innovación social se introducen diferentes formas de pensamiento y estrategias para 

el abordaje de problemáticas desde a visión de las comunidades, como respuesta a un intento por  

generar ideas novedosas o innovadoras, impulsadas por una conciencia individual, influyendo en 

los modelos de comportamiento y organización social que afectan directamente  a las comunidades, 

por medio de procesos de diseño colaborativos (Gallego, 2017), que se  dan a partir de la 

integración de  los diferentes actores clave por medio de las interacciones con el contexto 

(elementos tangibles e intangibles) en relación con una problemática o situación como se ilustra en 

la figura 3. 
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Figura 4. Situación de la cultura del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Deserti et al., 2018)  

 

Es clave entender la relación profesional del diseño con las comunidades y afrontarla con una 

postura integral y comunitaria, partiendo del reconocimiento que todas las personas tienen la 

habilidad natural para crear, sin que sean profesionales en el tema, llevando al diseño resolver los 

retos por medio de herramientas que le permitan abordar las problemáticas sociales a partir de 

metodologías o herramientas  que vinculen a la comunidad como un actor creativo y propositivo 

más en los procesos de diseño,  en palabras de Manzini (2008), hay dos tipos de diseñadores los 

difusos  quienes son los “inexpertos” que hacen uso de sus habilidades naturales para diseñar y los 

diseñadores expertos quienes se han formado tomando un rol profesional. Siguiendo con la línea 

que todos pueden diseñar y todo se puede diseñado, es fundamental entender los roles de cada uno, 

donde los procesos difusos están regidos por la experiencia y los métodos seguros y confiables, es 

labor del diseñador experto cuestionar dichos procesos y enriquecerlos con métodos, técnicas y 

herramientas basadas en el estudio profesional de factores éticos y sostenibles teniendo en cuenta 

los elementos sociales, medioambientales, económicos o incluso de carácter político o de  
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gobernanza, que permitan el desarrollo individual y comunitario de las personas, dando solución a 

las necesidades percibidas o experimentadas6 en los procesos de investigación. 

 

Como un elemento consecuente al tema es relevante entender que las necesidades en un proceso 

social son determinadas a partir de la interacción entre lo funcional y lo emocional con relación a 

un contexto que normalmente requiere de la toma de juicios de valor ya que en un proceso social 

no hay necesidades absolutas (Chacon, 1989), sin olvidar que se hace parte de sistemas complejos 

donde los procesos lineales son insuficientes para la detección de elementos de valor que puedan 

robustecer el abordaje de las mismas, haciendo una diferenciación entre necesidades, deseos, 

demandas (normalmente de carácter político), pero teniendo en cuenta que al final todo apunta 

hacia la mejora de la calidad de vida y el bienestar, detectando diferentes factores que emergen de  

la recombinación creativa de los diferentes actores activos en los procesos (Manzini, 2008) 

 

El abordaje de dichos factores emergentes, parte del modo diseño y la visión profesional del 

diseñador (Manzini & Coad, 2015), donde se de la identificación de espacios de emergencia7 que 

den pie al desarrollo de innovaciones de carácter social. Dichos estados emergentes desafían 

muchos conceptos estipulados, debido a que son factores que se desarrollan en su contexto natural 

a partir de la interacción sistémica de los actores clave, es decir es una situación que no se da de 

una forma jerárquica de arriba para abajo o por una imposición, teniendo en cuenta que por lo 

general se dan diferentes reacciones en distintas áreas o grupos de la comunidad como acciones 

individuales autogestionadas, (Tanimoto, 2012) de este modo es relevante que el diseñador haga 

una lectura sistémica con el fin de poder integrar en una propuesta robusta las diferentes acciones 

individuales dadas, a partir de la ejecución de tres diferentes estados, donde, primero  se 

identifiquen las principales redes para entender las relaciones holísticas de personas, espacios y 

objetos, Segundo se conformen comunidades de practica que fortalezcas los factores emergentes 

                                                
 
6 Necesidades percibidas o experimentadas: Son las basadas en la percepción de cada persona o grupo de personas 
sobre determinada carencia. Es, por tanto, una apreciación subjetiva, condicionada por factores psicológicos y 
psicosociales particulares. Sin embargo, desde una perspectiva comunitaria no se puede negar que cuando muchos 
miembros de una comunidad sienten lo mismo, ese hecho tiene estatuto de realidad social y que la verdad de lo social 
no es patrimonio de los expertos detentadores del saber científico otécnico.(Chacon, 1989) 
7 Entiéndase emergencia como la acción de emerger. 
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de la comunidad buscando generar un nuevos desarrollo  o prácticas a partir del intercambio de 

conocimiento de los diferentes actores y tercero se generen sistemas de influencia que busquen el 

sostenimiento y la práctica autónoma de los procesos referentes (Wheatley & Frieze, 2017). 
 

Figura 5. Estados de un factor emergente 

 

 
Fuente: (Wheatley & Frieze, 2017) 

 

 
4.3.1 DISEÑO SOCIAL CON ENFOQUE DE GENERO 

 

Como tema inherente al diseño y a la innovación social, la alineación con los puntos relacionados 

al desarrollo sostenible y  las dimensiones de equidad, etnicidad, o genero, son relevantes para 

aportar a la reducción de la pobreza y el desarrollo de los países, a partir de entender las relaciones 

sociales entre los individuos de un grupo o comunidad, debido a que las incidencias de genero 

coaccionan los niveles y estilos de vida dentro de las mismas (Holmes & Jones, 2010), 

normalmente los grupos de mayor marginación están enmarcados como poblaciones objeto para el 

desarrollo de iniciativas de innovación por sus condiciones desfavorables, pero no son tomados en 

cuenta como agentes de potenciales de cambio (Cukier, 2018). Ya que no abren a la discusión sobre 

las barreras sistemáticas que impulsan a que se den causas como el racismo, sexismo, etc. 

 

Un claro ejemplo, es el que se ve con las barreras laborales, sociales y económicas que enfrentan 

las mujeres que viven en la ruralidad, es importante tener en cuenta que las mujeres son esenciales 

para el crecimiento local, nacional e incluso global, sobretodo en países en un estado de desarrollo, 

por medio de la inversión en investigación y educación para las mujeres produciendo beneficios en 
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las economías emergentes e industrializadas, generando lideresas que mejoren el desempeño 

corporativo o social (Cukier, 2018). 

 

Un concepto clave a entender y que tiene una alta relevancia con el proyecto es la 

interseccionalidad, la cual es una herramienta que permite analizar, estudiar, entender y dar 

respuesta a  las formas en las que un genero se cruza con otras identidades y como esa intersección 

genera experiencias o posturas únicas de opresión y privilegio (Symington, 2004). Es decir, es el 

espacio de análisis que se da a partir del cruce entre genero e identidad y las problemáticas que esto 

genera, a partir de las capas que se generan por medio de condiciones sistemáticas sociales, raciales, 

culturales, de genero o de clase. Dichas condiciones no se encuentran presentes en la mayoría de 

teoría y proyectos de diseño, debido a el enfoque y la relación que tiene con  el capitalismo 

(Escobar, 2016). 

 

El análisis en términos de la interseccionalidad en variables como clase, raza, género, sexualidad, 

colonialidad y otros marcadores de identidad, deben ser incorporadas activamente en el campo del 

diseño para la descolonización del mismo (Tunstall, 2013) llevando a la disciplina misma a un 

cuestionamiento sistemático que aborde la especificidad de las problemáticas que se generan a 

partir de la interacción genero e identidad, ya que en su mayoría, los marcos conceptuales que se 

manejas solo están centrados en el genero (Symington, 2004). Un ejemplo es cuando se entiende 

que las mujeres no son un sector homogéneo de la población, pero en las aplicaciones o propuestas 

de diseño ese entendimiento suele perderse, esta situación brindad oportunidades para la 

generación de propuestas tomando estrategias que faciliten el diseño desde modelos horizontales 

que se basen desde las vivencia de las personas  y las relaciones que se encuentran desde el cruce 

entre  penalidades y privilegios8 singulares que impacten lo común, con el fin de encontrar 

oportunidades en las que se pueda generar valor social. 

 

 

 

                                                
 
8 Penalidades: desventajas sistémicas individuales o grupales que se experiementan a diario. 
Privilegios: ventajas sociales con las que los individuos cuentan para alcanzar un objetivo. 
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METODOLOGÍA 

 

1.1!DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Para el desarrollo del proyecto se definió una investigación de base cualitativa, ya que se enfoca 

en el estudio de una comunidad específica (artesanos de Duitama) como caso de estudio, el tipo de 

investigación que fue elegida es determinante por la naturaleza de la misma, entendiendo que la 

información que se busca obtener es netamente descriptiva y no cuantificada además de 

caracterizarse por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y la población objeto 

de estudio en su contexto (Tamayo, 2003). 

 
Figura 6. Diseño metodológico 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1 EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ESCRITORIO 

 

El propósito de esta etapa en identificar los puntos comunes entre conceptos de interés por medio 

de revisión de documentos y artículos con el fin de encontrar las temáticas conductoras de la 

investigación. 

 

a.! Definición de temáticas conductoras, esta fase se desarrolla tomando como base las 

temáticas de interés para la investigación, a partir del cruce de las mismas, identificando 

puntos comunes que lleven a encontrar espacios de oportunidad. 

 

b.! Exploración de documentos y revisión de referentes, a partir de artículos científicos de 

bases de datos especializadas, libros referentes a las temáticas y casos de innovación que 

después puedan conducir a una ideación análoga. 

 

c.! Búsqueda de caso de estudio, por medio de la información obtenida con anterioridad se 

define una posible comunidad con el fin de detectar los posibles actores clave principales. 

 

d.! Realización de muestreo para investigación de campo, parte desde la información 

obtenida en el punto anterior con el fin de cubrir de forma cualitativa las diferentes visiones 

y puntos de vista de los actores principales del caso de estudio, además de la definición de 

las herramientas que se aplicaran en el campo. 
 

5.1.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

El objetivo de esta etapa es entrar en contacto con el caso de estudio conocer su contexto y detectar 

espacios de oportunidad que puedan dar pie al diseño de la propuesta. 

 

a.! La estructura de esta metodología fue diseñada a partir de las condiciones que enmarca el 

caso de estudio y el aliado en campo, la Corporación Internacional de la Mujer. La cual 

esta conformada por la siguiente estructura: 
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Figura 7. Metodología de investigación de campo 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b.! Definición de objetivos y pregunta de investigación, con los cuales se trazará la estrategia 

de campo y creación de guías etnográficas. 

 

c.! Implementación de herramientas con los principales actores del caso de estudio o 

personas que puedan aportar a la investigación desde una visión profesional y experiencial. 

Las herramientas por usar en campo constan de, entrevistas 1 a 1, entrevistas en contexto y 

un taller de co-creación y transferencia. 

 
 

d.! Análisis de información y detección de hallazgos basados en las necesidades, barreras y 

puntos de dolor de los actores involucrados en el campo. 

 

e.! Identificación de marcos de problemáticas generales y específicas, conformadas a partir 

de los hallazgos detectados en la investigación de escritorio y de campo. 
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•! Marco problemática general: junto a los hallazgos generados por la investigación de 

escritorio y la primera herramienta del campo, se detecta la problemática que rodea a la 

categoría en general, con el fin de encontrar las incidencias de las problemáticas 

específicas.  

 

•! Marco problemática específica: a partir del cruce de la información obtenida por 

medio de las tres herramientas en el campo, se identifica la problemática que rodea a la 

comunidad especifica, esta vez el caso de estudio con el que esta trabajando. 

 

 

5.1.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de esta etapa fue transferir la información y hallazgos identificados en la investigación 

de campo a elementos conceptuales y mapas que ayuden a clarificar el contexto del caso de estudio. 

 

a.! Perfilación general de las artesanas, es el resultado de la investigación cualitativa del 

contexto y sus actores donde se evidencia las necesidades, puntos de dolor, motivadores y 

relaciones de los actores clave del caso de estudio. 

 

b.! Mapeo de actores y relaciones, es la graficación por niveles de cercanía de los actores 

clave que rodean a la comunidad identificando las relaciones e intercambios entre estos. 

 

c.! Definición de determinantes de diseño, son las variables detectadas en la investigación 

que no pueden faltar en el diseño de la propuesta. 

 

d.! Definición de hipótesis y posibles, es la generación de escenarios en los que se podría 

establecer la propuesta de diseño. 
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5.1.4 DISEÑO DE PROPUESTA 

 

El objetivo de esta etapa fue el diseño de los diferentes elementos que conforman la propuesta que 

abordaron las problemáticas identificadas en la investigación. 

 

a.! Definición del proceso creativo, es la forma en que se va a desarrollar las diferentes 

variables a diseñar, por medio de la identificación de un reto que genere una pregunta guía, 

con la cual se pueda dar paso al análisis de referentes que den pie al diseño de una propuesta 

basada en las mejores prácticas de cada una. 

 

b.! Diseño del servicio, es la estructura general de la propuesta a partir de determinantes y 

acciones en relación con el usuario y la marca. El cual se desarrolló a partir de los hallazgos 

y necesidades detectadas en el campo, como propuesta para abordar las problemáticas 

presentadas. 

 

c.! Diseño de la marca y la plataforma, es la variable identitaria de servicio y de la plataforma 

la cual dará soporte al servicio. 

 

d.! Diseño del modelo de negocio social, es la definición de los diferentes componentes del 

negocio. 

 
5.1.5 EVALUACIÓN Y COMPROBACIONES  

 

El propósito de esta etapa fue evaluar los diferentes puntos de incertidumbres generados en la 

elaboración de la propuesta de diseño 

 

a.! Evaluación de la aceptación de los principales puntos del servicio, a partir de herramientas 

cualitativas que ayuden a la detección de hallazgos que comprueben lo planteado en la 

propuesta. 
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b.! Evaluación de la aceptabilidad frente al modelo por parte de los beneficios enfocados a los 

actores que aporten a las fuentes de ingresos y funcionamiento del modelo de negocio. 

 

c.! Evaluación de aceptabilidad por medio de herramientas cualitativas y cuantitativas que 

generen comprobaciones frente la propuesta de la plataforma digital. 
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CAPITULO 1.  INVESTIGACIÓN 
 

INVESTIGACIÓN DE ESCRITORIO 

 

La investigación de escritorio fue el primer acercamiento a los temas que conducen el proyecto, 

donde se revisaron diferentes artículos periodísticos y académicos, vídeos y entrevistas a personas 

con experiencia en campos como diseño social, trabajo con comunidades artesanales e indígenas y 

desarrollo de marca sectorial. este primer acercamiento fue fundamental para detectar los primeros 

hallazgos y para guiar el perfil de las personas que harían parte de la muestra. A partir de la 

información obtenida se realizo un mapa el cual expone los principales conceptos, acudiendo a un 

marco general del sector textil del país, dando un plano general de las problemáticas que tienen 

este sector y a su vez demostrando posibles campos de acción. Para ver con mayor detalle (Anexo1) 
  

Figura 8.  Mapa de análisis de investigación de escritorio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: elaboración propia 
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En conclusión, el mapa hace referencia a la relación que existe entre la tradición textil (industrial 

o artesanal) con la identidad del territorio y las consecuencias sociales, ambientales y económicas 

que esta demuestra, permitiendo enfocar la investigación hacia el trabajo con comunidades 

productoras textiles de origen artesanal visibilizando problemáticas como la apropiación cultural, 

la falta de espacios de comercialización que respete las condiciones de comercio justo y productivas 

de las comunidades y las nuevas tendencias y propuesta que se han desarrollado para abordar este 

tema. La finalidad del mapa fue encontrar un marco temático para que guiara la investigación y la 

definición del caso de estudio. 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE CASO DE ESTUDIO: ARTESANOS DE DUITAMA REGIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación se escogió como caso de estudio trabajar con los artesanos de 

la ciudad de Duitama y alrededores del departamento de Boyacá, el acercamiento a esta población 

se da gracias al Centro de diseño de la Corporación internacional de la mujer, con quienes logramos 

trabajar y alinear intereses para el desarrollo del proyecto como ya se ha mencionado anteriormente 

en este documento. Otro factor importante es que la corporación cuenta con una alianza con la 

alcaldía local, facilitando el contacto con los artesanos, debido a que ya habían participado en 

programas o alianzas generados por la secretaria de industria y turismo, este factor es importante 

porque esta sujeta al desarrollo de la investigación.  
 

6.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  

 

Duitama como el resto de la región demuestra características sociodemográficas particulares, en 

cuanto su  estilo de vida, actividad económica y nivel educativo, si bien es una de las ciudades más 

desarrolladas del departamento, las principales actividades de la región siguen siendo la producción 

agrícola, la minería y algunos procesos industriales  y comerciales, pero la artesanía tiene una 

representación importante en la ciudad y el departamento para la economía familiar (Avella, 

Quisphi & Sierra, Rueda, Rodríguez, 2018)  
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Es importante tener en cuenta que no hay una cifra que enmarque la totalidad de la población 

artesanal del departamento, pero se evidencia según datos del SIEAA (Sistema de Información 

Estadístico de la Actividad Artesanal) que la tendencia del sector muestra que este trabajo recae en 

la población femenina casi triplicando la masculina, lo cual indica la relevancia de la mujer en este 

oficio, según el mismo estudio esto se atribuye a la relación que hay entre las prácticas artesanales 

y las labores domésticas. (Morales & Serrano, 2017), este factor demuestra la situación general de 

la artesanía y el saber, porque estas mismas condiciones del hogar, debido a que las artesanas 

dividen su tiempo entre el diseño, desarrollo y producción de las artesanías con las labores 

domésticas, evidenciando unas limitantes en cuanto capacidad operativa. 
 

Figura 9.  Distribución artesanos según genero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Morales & Serrano, 2017) 

 

La forma en la que estos saberes se adquieren es relevante para entender la relación que se tiene 

con el mercado, debido a que esto demarca la postura y el entendimiento del artesano frente a 

situaciones ajenas a el conocimiento recibido, según cifras de la SIEAA más del 50% de los 

artesanos de la región heredan los saberes, tradiciones y rituales de sus familiares lo cual indica 

que es un proceso heredado y arraigado a valores y creencias de índole familiar; demostrando que 

en la región los procesos hereditarios de aprendizaje artesanal siguen teniendo mayor relevancia  y 
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valides social que procesos  académicos o dado por entes externos a su cultura. Al mismo tiempo 

esta condición genera tensiones sociales al momento de percibir el oficio y sentirlo ajeno a una 

profesión. 

 
Figura 10.  Forma de aprendizaje del oficio 

 

Fuente:(Morales & Serrano, 2017) 

 

Además de ejemplificar los modos de aprendizaje en la región, la figura 10 representa de forma 

indirecta la economía de los artesanos, demostrando que el ingreso mensual en un 76% de esta 

población no alcanza a un salario mínimo mensual de la actividad artesanal obligando al artesano 

a buscar una segunda fuente de ingreso, llevando a vivir su vida a diario. Dicha situación 

condiciona a los artesanos para buscar espacios de venta de sus productos, según artesanías de 

Colombia para el 65% de los artesanos del país de las grandes ferias, como Expo artesanías o expo 

artesano, dependen sus ingresos anuales, sin embargo, en la región el principal canal de venta es la 

casa de los artesanos, como se evidencia en la siguiente gráfica. 
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Figura 11.  Lugares de venta 

 

Fuente: (Avella, Quisphi & Sierra, Rueda, Rodríguez, 2018) 

 

En conclusión, las artesanas y artesanos de Duitama viven diferentes condiciones socioeconómicas 

que afectan de forma directa su actividad laboral, demostrando condiciones de desfavorabilidad, 

falta de espacios propicios para la distribución y comercialización de sus productos y el respeto y 

protección de los saberes tradicionales identitarios. 

 

6.1.2 TÉCNICAS Y PROCESOS ARTESANALES. 

 
Teniendo en cuenta los diferentes factores sociales y económicos mencionados en el punto anterior, 

la región demuestra otros tipos de indicadores que diferencia su actividad laboral y artesanal, los 

cuales hacen referencia a las técnicas, saberes y tipo de artesanías que se producen en la región, 

donde las artesanías de tipo textil son las de mayor relevancia seguidas por las cerámicas según 

datos del SIEAA las principales materias primas en la región son el fique y la lana, enfocando su 

producción principalmente en artículos de decoración para el hogar y la elaboración de textiles y 

ropa, como se describe en la siguiente gráfica. 
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 Figura 12. Tipos de productos que se elaboran en Boyacá 

 
Fuente: (Artesanías de Colombia, 2014) 

 

Lo anterior se debe por la historia textil que representa al departamento, donde por medio de la 

herencia de técnicas de fabricación de textiles dada en la época de la colonia y mezclada con 

técnicas autóctonas locales, se han fortalecido las principales técnicas de la región, como el 

macramé, tejido de punto, tejido a dos agujas y tejido en telar. Otras técnicas importantes en la 

región son la cestería en esparto y el trabajo con el cuero. 

 

Lo anterior pone en evidencia que existe la necesidad y el deseo por parte de la población de 

artesanos y artesanas, de contar con espacios y herramientas a través de los cuales fortalecer sus 

capacidades laborales y productivas. Además del fortalecimiento de la identidad artesanal de la 

mujer de la región. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
La investigación de campo basada en el caso de estudio se divide en dos momentos los cuales le 

dan desarrollo al capitulo, la primera parte esta enfocada en la descripción, herramientas y abordaje 

del mismo. La segunda parte describe los principales resultados y hallazgos generados a partir de 

la investigación cualitativa y explotaría que se aplico en el campo. 

 
7.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
a)! Identificar hallazgos a partir de la información brindada por los artesanos y expertos 

buscando encontrar las problemáticas generales y específicas del sector. 

 

b)! Detectar las necesidades, expectativas, barreras y puntos de vista de los artesanos de la 

ciudad de Duitama y los expertos, con el fin de encontrar espacios de oportunidad, para el 

diseño de un servicio. 

 

c)! Identificar los actores principales que rodean la labor de los artesanos, con el fin de 

encontrar relaciones que Fortalezcan el servicio. 

 
7.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se pueden preservar los artes, oficios y saberes textiles tradicionales de Duitama y generar 

propuestas que agreguen valor desde el diseño donde los artesanos sean los principales 

beneficiados? 

 
7.2 MUESTRA  

  

La primera fase de la investigación de campo fue realizada de manera cualitativa la cual tenía por 

objetivo obtener información de primera fuente, a partir del acercamiento contextual de diferentes 

actores involucrados en la temática del proyecto, previamente detectados en la investigación de 

escritorio. la muestra se dividió en tres ejes.  Como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Distribución de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La determinación del tamaño de la muestra se debe por un lado a los artesanos que actualmente 

tienen una alianza con la alcaldía de Duitama y la Corporación Mundial de la Mujer y por otro el 

equipo del Centro de Diseño del CMM9 e invitados expertos de otras áreas con experiencia en 

temas relacionados. Ver guía de entrevista a expertos (Anexo 2) 

 
Tabla 2: Muestra, distribución por actores  

 

                                                
 
9 CMM: Corporación Mundial de la Mujer 
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La investigación de campo se ubico en diferentes puntos de la ciudad de Duitama y sus alrededores, 

principalmente donde se encontraban las viviendas y talleres de los artesanos, como se representa 

en la figura 14. 

 
Figura 14. Mapa de territorio y puntos de intervención 

  

Fuente: elaboración propia, mapa tomado de Google maps. 
7.3 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  
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7.3.1 ENTREVISTAS 1A1 

El enfoque de la herramienta fue generar una conversación con el entrevistando donde se tocaron 

puntos a fines a los objetivos de la investigación, bajo la estructura de una guía desarrollada 

previamente (Anexo 3), con el fin de encontrar hallazgos que enriquezcan la investigación a partir 

de las vivencias, necesidades, expectativas y puntos de dolor de los artesanos. 

 

 Desarrollo: La entrevistas 1 a 1 se desarrollaron gracias a la base de datos y a la gestión de la 

Corporación Mundial de la mujer, donde con el diseño previo de las guías de trabajo (ver anexo), 

se estableció una conversación con los artesanos, buscando entender sus necesitadas, motivaciones 

y barreras. 

 

7.3.2 ENTREVISTAS EN CONTEXTO 

Esta herramienta fue apropiada para la investigación ya que el objetivo era entrar en una 

conversación donde se detectaron hallazgos a partir de la relación de espacios, personas y objetos 

con los saberes y oficios de los artesanos de la región. 

 

Desarrollo: Se visitaron 4 talleres y viviendas de los artesanos bajo su autorización, interactuando 

y entrevistando a las personas que rodean su entorno cercano con el fin de entender las dinámicas 

diarias en su contexto. 
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7.3.3 TALLER DE TRANSFERENCIA 

El propósito de esta herramienta fue aportar a los procesos creativos de la comunidad, en este caso 

el taller se enfocó principalmente en los artesanos. Donde el objetivo fue brindar una herramienta 

por medio de un taller la cual esté relacionada con su profesión u oficio buscando ser una ayuda en 

sus actividades creativas y de diseño de productos artesanales, por otro lado, la segunda intensión 

del taller fue generar insumos gráficos y morfológicos a partir del conocimiento y punto de vista 

de los artesanos con buscando recursos para la composición de la marca o elementos que 

conformaran la propuesta final. 

 

Desarrollo: el taller fue realizado en las oficinas de la alcaldía de Duitama, donde asistieron más 

de 20 artesanos y artesanas, en las entrevistas previas se les realizo la invitación, una vez todos 

estaban reunidos en el lugar se realizaron dos grupos de 10 personas. Para realizar el taller se realizo 

un protocolo previo (Anexo 4), las variables horizontales y verticales fueron acordadas junto a los 

artesanos por votación, buscando encontrar los conceptos que los identificaran, la duración total 

del taller fue de dos horas. 

 

 

Resultado: Con base en esto la herramienta que se dejó a los artesanos es llamada Mapa de signos 

la cual consiste en cruzar dos palabras que identificaran a su región u oficio con elementos como 

formas y contexto, materiales, colores, personas y animales y productos a crear. Donde los 

participantes al cruzar dichos elementos llenaban las casillas con imágenes, palabras o dibujos 

relacionadas a los conceptos por medio de preguntas conductoras que hacían los moderadores.   
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Figura 15. Matriz de creatividad 

 
Fuente: Elaboración propia junto al centro de diseño de la CMM y las artesanas asistentes al taller. 

 

RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 
8.1 DETECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Debido a que el proyecto nace a partir del cruce de diferentes temáticas, el marco de la problemática 

surge luego de realizar la investigación de escritorio y trabajo de campo, al combinar las diferentes 

herramientas que se utilizaron en campo, determinando los marcos de problemáticas generales y 

específicas. 
 

8.1.1 HALLAZGOS GENERALES (INSIGHTS) 

 

Determinada en su mayor parte por entrevistas a expertos en temas asociados con el proyecto, tales 

como la antropología, diseño social, marca territorial, entre otros. Cada entrevista brindó hallazgos 

(Insights) los cuales dan el marco de la problemática general. Aquí los 3 más importantes. 
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a)! Guardianas de la Tradición: 

El rol de la mujer en las comunidades artesanales se relega a las labores productivas y técnicas 

mientras el rol del hombre se enfoca en la comercialización y en la difusión oral. 

  

“La mujer es la clave en la productividad del sector rural colombiano”  

Daniela Camacho, Antropóloga. 

 

“Las mujeres y las niñas en su mayor parte son las que soportan las brechas del desarrollo y las 

encargadas de mantener las diferentes tradiciones” 

Daniela Camacho, Antropóloga.�

 

b)! Encontrar el espacio para el producto tradicional artesanal:  

Las artesanías se han tratado como un producto comercial más, sin tener en cuenta las variables 

culturales e identitario. 

 

“El problema no es trabajar con las comunidades desde el diseño o solo ayudarles mejorando 

procesos o en la marca. Es que la gente del común se interese por este tipo de productos” 

Alejandra Ramírez, Diseñadora Industrial, Corporación Internacional de la Mujer.�

 

c)! Valor identitario y personal:   

Los motivadores de compra para las artesanías están desligadas a los valores intangibles 

culturales, llevando a que las motivaciones tengan un significado distinto para los compradores. 

 

 “Los productos artesanales cargan con ellos todas las historias, rituales y tradiciones de un 

pueblo, son como un cuento”  

Alejandra Ramírez, Diseñadora Industrial, Corporación Internacional de la Mujer. 

 

“Los productos artesanales cargan con una condición y es que todos los valoran como algo que 

representa de forma simbólica a un país o a una región, pero no te representa a ti como persona” 
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 Alejandra Melo, Diseñadora Industrial, Corporación Internacional de la Mujer. 

 

8.1.2 MARCO DE LA PROBLEMÁTICA GENERAL DEL SECTOR 

 
Figura 16. Marco de problemática general  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la información obtenida, se logra determinar que hay tres elementos que demarcan la 

problemática general de la categoría, donde  se muestra que en los contextos mercantiles el valor 

de las artesanías se finca en los productos en sí, en su composición morfológica, materiales y en la 

viabilidad frente el mercado y no en los saberes e intangibles que rodean al mismo, es decir que 

los productos artesanales desde una visión comercial no se diferencian al producto convencional 

desde la oferta ni la demanda, lo cual genera que el valor intangible que reposa en estos se  pierda 

en las actividades de promoción, venta y uso. Como se muestra en la gráfica numero 16 este maco 

está compuesto por tres variables. 

 

a)! Despojos culturales: 

Esta causa se da gracias a las actividades mercantiles previamente mencionas, dinamizando a que 

actores externos a las comunidades pertenecientes a culturas dominantes, tomen características 

morfológicas de manifestaciones culturales de culturas no dominantes con un fin netamente de 

negocio, (Brown, 1998) impactando de forma directa sus capacidades productivas y de mercado y 

reduciendo la precepción de valor sobre los productos tradicionales, de cara al mercado, otro 
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impacto que se genera es la diferencia entre precios que se pueden manejar, siendo ya de por si una 

ganancia injusta para los artesanos, forzando al artesano a buscar nuevas formas de empleo para 

suplir los gastos mensuales básicos de su hogar, por consecuente las actividades relacionadas con 

su saber y la transferencia del mismo a nuevas personas o nuevas generaciones, se ve afectado. 

 

b)! El artesano como maquila y no como productor: 

La primera causa es consecuente para que esta variable se de, provocando que el artesano tenga un 

rol de maquilador y no como productor, llevando a que su capacidad productiva y creativa se vea 

limitada por el mercado lo cual obliga que la artesanía se desligue del valor intangible que esta 

representa (rituales, saberes, historia) y se enfoque en las necesidades del mercado, impulsado por 

marcas y entidades encargadas de la venta y exhibición de artesanías. Llevando a una coacción 

para el artesano, ya que de la venta de productos a estas empresas depende la subsistencia del 

artesano y su familia.  

 

c)! El no reconocimiento de la mujer en la comunidad artesanal. 

El último factor se da como resultado a las anteriores causas y por las barreas sistemáticas de genero 

que imponen normas y comportamientos sociales que desfavorecen a las mujeres y niñas en la 

labor de preservación y transferencia de los saberes y tradiciones, evidenciando las desventajas 

laborales y mercantiles dadas por los roles asignados a través de la historia. Donde el papel de la 

mujer artesana se encuentra en limitación constante para cubrir los principales eventos y ferias de 

artesanías en el país, ya que su capacidad productiva es insuficiente debido a la distribución de 

actividades diarias en la que tiene que dividir el tiempo entre el cuidado y la realización de las 

labores domesticas con las artesanas, tal como se describe en el estudio de caso, otro causa es la 

masculinización de las actividades de comercialización, ya que el dinero resultado de la venta de 

las artesanías lo maneja el hombre del hogar, generando limitaciones en la libertad económica de 

las mujeres artesanas (Holmes & Jones, 2010). 

 

8.1.3 HALLAZGOS ESPECÍFICOS  

 

A partir del acercamiento al contexto y las entrevistas realizadas a los artesanos de Duitama y 
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alrededores, se logró detectar diferentes hallazgos los cuales enmarcan la problemática específica 

de la región, a continuación, los tres hallazgos más importantes:  

 

1.! No existen las comunidades artesanales en la región:  

Los artesanos de la ciudad no se reconocen como una comunidad que comportan valores 

identitarios, debido a malas prácticas en procesos anteriores. 

 

“Realmente la única comunidad que tenemos es nuestra familia, ellos son nuestros ayudantes, 

pero es preferible así alguna vez intentamos trabajar con otros, pero la competencia es muy 

fuerte.” 

 Bibiana Pedraza, Cestería en esparto, Vereda Santa Ana, Boyacá. 

 

2.! Los saberes toman valor para los artesanos cuando hay un cambio drástico en su vida: 

Para la mayoría de los artesanos de la ciudad el rencuentro con los saberes transmitidos por 

sus familiares representa una salida para los momentos de crisis. 

 

“Siempre renegué de las enseñanzas de mi padre hasta que sufrí un accidente, yo era militar 

y un carro blindado me dejó inválido por mucho tiempo y trabajar el cuero fue mi terapia y 

ahora es lo que me deja sostener a mi familia.” 

 Víctor Vargas, Marroquinería, Duitama  

 

3.! Dependencias a terceros: 

Los artesanos de la región han generado al un tipo de dependencia de entidades o actores 

externos, generando una limitación en sus procesos creativos. 

 

“yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es un diseñador que venga y nos enseñe a 

combinar colores, por que siempre vienen y nos enseñan unas cosas y después dejan todo el 

proceso a la mitad y uno no aprende nada.” Gladys Becerra, Tejido de punto, Duitama. 
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8.1.4 MARCO ESPECÍFICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 
Figura 17. Marco de problemática específica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los hallazgos encontrados en la investigación de campo traen al proyecto una problemática 

netamente relacionan con el caso de estudio, siendo el no reconocimiento de saber como un valor 

diferencial tanto para los artesanos como para el mercado, este tema se ha mencionado 

anteriormente en este documento, pero en este caso y relacionado con el contexto dicha situación 

se da por tres diferentes factores, las cuales se evidencian en la investigación de campo. 

 

 

a)! No existen comunidades artesanales alrededor del saber: 

Uno de los principales hallazgos de la investigación de campo es haber encontrado la no existencia 

de comunidades naturales o formadas alrededor del saber o la técnica, lo cual tiene una implicación 

directa en la capacidad productiva de los artesanos y por ende en su forma de generar ingresos, 

limitando la posibilidad de entrar a diferentes plataformas o canales de venta, hay que mencionar 

que previamente la alcaldía  local y otras entidades como la casa de la mujer  y artesanías de 

Colombia  han hecho esfuerzos por conformar asociaciones promoviendo beneficios para 

emprendimientos de carácter artesanal, aunque algunas siguen en pie (Artesanías de Colombia, 
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2014) , según los entrevistados muchas de estas asociaciones no han funcionado debido a los roles 

jerárquicos internos y al desconocimiento de obligaciones tributarias, además de la situación de 

desarticulación dentro de los otros grupos de artesanos de la ciudad o de veredas aledañas, 

provocando una competencia no sana donde los artesanos más posicionados o de mayor 

experiencia, se quedan con los principales contratos o convocatorias, esto lleva a que dicho grupo 

de artesanos se vea en la necesidad de subcontratar para cumplir la demanda, desnaturalizando la 

actividad maestra del artesano y generando incidencias sociales debido al pago ofrecido que se 

percibe no justo.  

 

b)! Falta de interés por las nuevas generaciones 

Esta causa se da por la percepción social frente a las labores artesanales ya que no se ve como un 

modelo de vida que traiga altos beneficios económicos, profesionales e individuales, esto impacta 

directamente en las nuevas generaciones, provocando una reacción de desapruebo frente el sector, 

debido a la falta de espacios para la transferencia de los saberes tradicionales y el fortalecimiento 

de valores identitarios que los validen,  otro elemento que fortalece esta causa es el envejecimiento 

de la población artesanal de Duitama, ya que en promedio la población se vincula a labores 

artesanales a partir de los 30 años, según datos de Artesanías de Colombia,, generando una brecha 

generacional que no permite la creación de referentes sociales como motivadores de vida para los 

jóvenes, a esta causas hay que sumarle la cercanía que la ciudad  tiene con la capital de 

departamento y del país, llevando a que los jóvenes se vean atraídos por las ofertas educativas, 

profesionales y de ocio que estas ciudades ofrecen llevando a una migración en una edad temprana 

desligándose de la tradición artesanal. (Morales & Serrano, 2017) 

 

c)! Frustración profesional 

Una de las problemáticas que más se evidencio durante la investigación de campo es el sentimiento 

de frustración sobre todo en las artesanas de la ciudad, ya que sus conocimientos y labores 

tradicionales son percibidos como no profesionales para la sociedad, debido a que los procesos de 

aprendizaje no se dan por medio de un sistema educativo, sino por transferencia generacional. Un 

factor que genera esta causa es el poco acceso que las mujeres artesanas tienen para entrar a 

programas de educación superior, debido a situaciones económicas o en este caso por barrera 
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sistemáticas de genero, donde la mujer queda relegada a las labores del hogar, provocando una 

insatisfacción sobre su saber y estilo de vida actual. 

 

Es importante aclarar que el análisis de los hallazgos que enmarcan la problemática presentada la 

investigación de campo la cual se contrasto con la problemática general de la categoría en el 

departamento de Boyacá, con el fin de generar conexión entre las diferentes causas que enmarcan 

la problemática que fue abordada para el desarrollo de la propuesta de diseño. 

 
8.2 PERFIL GENERAL CUALITATIVO DE LOS ARTESANOS DE DUITAMA. 

 
Una vez realizada la investigación y el análisis de la muestra de artesanas y artesanos que 

participaron se lograron determinar unas características cualitativas que determinan el perfil de las 

artesanas de la región a partir de condiciones psicográficas basada en la herramienta persona propia 

del Design thinking. 

 
Figura 18. Perfil cualitativo artesanas 

Fuente: Elaboración propia. 
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a)! Nombre: María Chaparro 

b)! Edad: 38 años 

c)! Mentalidad:  

“Busco sostener mi vida a partir de los saberes heredados por mis padres y transmitirlos 

a mis hijos” 

 

d)! Necesidad:  

Necesito espacios y plataformas que ayuden a preservar mi saber y me generen nuevas 

formas de conseguir ingresos para sostener a mi familia, sin perder mis códigos y valores 

culturales. 

 

e)! Motivadores:  

•! Llegar a mercados a mercados extranjeros 

•! Contar con entidades que les ayuden a mejorar la calidad de sus productos  

•! Contar con su familia para la realización de productos  

•! Ser especialistas en su saber y desarrollar técnicas propias 

•! Independencia laboral y económica 

 

f)! Puntos de dolor: 

•! Dependencia a terceros para elaborar procesos creativos y de diseño 

•! No contar con alianzas regionales para realizar producciones mas grandes  

•! Evidenciar que su saber artesanal no genera interés en futuras generaciones 

•! Moverse en los mercados tradicionales 
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8.3 MAPA DE ACTORES Y RELACIONES 

 
Figura 19. Mapa de actores y relaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del entendimiento del contexto de los artesanos y artesanas de la región se logra identificar 

las diferentes relaciones que se manejan en su entorno, viendo a este desde un punto de visa 

comercial, con el fin de detectar a los principales agentes y actores que están presentes en el 

desarrollo de su labor como productores. Ver en detalle (Anexo 5) 
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Figura 20. Tipos de relaciones entre actores 

Fuente: elaboración propia, basada en el Business model kit de Board of Innovation10 

 

Para el análisis de las relaciones se determinaron 7 tipos de intercambios como producto de dichas 

relaciones como se describe es la figura 21. 

 
Figura 21. Tipos de relaciones entre actores. 

Fuente: elaboración propia, basada en el Business model kit de Board of Innovation. 
 

8.3.1 PRINCIPALES APRENDIZAJES 

Una vez realizado el mapa, se lograron identificar 3 factores clave para entender el ecosistema que 

rodean a los artesanos y artesanas. 

 

1.Muchas de las relaciones que tiene los artesanos para la comercialización de sus productos se dan 

por medio de actores intermediarios, generando un impacto directo al costo de sus productos, 

quitándoles la posibilidad de conocer las necesidades y deseos de los clientes finales. 

 

2. Las Entidades gubernamentales y sin animo de lucro juegan un papel importante en su 

ecosistema, ya se perciben como un aliado clave para el desarrollo por medio de capacitaciones y 

financiación. 

                                                
 
10 El Buiness model kit desarrollado por la empresa Board of Innovatión es un método de lluvia de ideas visual, 
perfecto para individuos y equipos. para intercambiar ideas sobre nuevas ideas de negocios que crean claridad en las 
corrientes de valor y partes interesadas. https://www.boardofinnovation.com/ 
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3. Los círculos de relación más cercanos de los artesanos suelen ser sus familiares, demostrando 

que no hay una red de apoya solida dentro del sector. 

 
8.4 ENFOQUE ESTRATÉGICO Y DETERMINANTES 

 
Una vez se realizo la investigación de campo y se detecto la problemática atada al caso de estudio, 

se tomaron en cuenta los principales hallazgos para la construcción de las siguientes hipótesis como 

enfoque estratégico para el diseño de la propuesta. 

 

a)! Los artesanos y artesanas no pueden dedicarse tiempo completo a talleres de capacitación 

o programas dados por la alcaldía local, debido a que este tiempo infiere en su capacidad 

productiva, además que para algunos que viven en las zonas rurales requiere de un 

desplazamiento que no tiene en cuenta los programas. 

b)! Los artesanos y artesanas necesitan ver resultados rápidos dado a que el nivel de 

expectativas es muy alto a la hora de entrar a un programa generado por las alcaldías o 

empresas y organizaciones particulares. 

c)! Los procesos o capacitaciones por enseñar deben generar autonomía en los artesanos, 

involucrando sus procesos y saberes, evitando la dependencia creativa a terceros. 

d)! La propuesta a desarrollar debe generara espacios donde se procure preservar los saberes 

por medio de la interacción de diferentes actores, con el fin de transferir y compartir 

conocimiento tradicional por medio de acciones participativas. 

e)! La propuesta debe estar enfocada en el desarrollo de comunidades, como soporte a la 

preservación del saber y la transferencia de este. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
Para el desarrollo del proceso creativo se genero un modelo conceptual como acción inicial para el 

abordaje de las problemáticas inidentificadas en la etapa de investigación, el cual se alineará con 

metodologías propias de innovación social y la investigación de acción participativa, con el fin de 

genera un lineamiento conceptual para el desarrollo de la propuesta de diseño, buscando la creación 

de nuevas propuestas de modelos económicos centrados en las personas. 

 
Figura 22. Modelo conceptual para desarrollo de la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se demuestra en la figura 21, el modelo se basa en tres elementos principales, talento 

humano, diversidad cultural y tecnologías apropiadas, donde a partir del cruce triangular de los 

elementos se generan nuevo elementos, Rescate o apropiación de artes y oficios, hibridación 
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cultural y desarrollo cultural, como espacios de oportunidad para la construcción de propuestas 

novedosas, buscando el desarrollo humano y de negocio. 

 
 
9.1 PROCESO CREATIVO 

 
El proceso creativo se baso en la metodología de diseño centrado en el usuario, debido a la 

naturaleza del mismo y la investigación previa sobre el caso de estudio, dicha metodología se 

acompaño con herramientas agiles de innovación. Para el desarrollo de la propuesta se siguió la 

estructura descrita en la figura 23.  

 
 

Figura 23. Estructura creativa para el desarrollo de ideas. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
9.1.1 GENERACIÓN DEL RETO 

 
Como un factor clave para la construcción de la propuesta se definió el reto, la pregunta conductora 

para llevar a cabo el proceso de ideación y el que facilita la búsqueda de referentes, Es generado a 

partir de las problemáticas y oportunidades detectadas en la investigación basándose en la siguiente 

estructura. 

 

pregunta + usuario +acción + objetivo + restricción  
 
 



 

 49 

Reto: ¿Cómo se podría desarrollar un servicio que preserve los saberes y tradiciones culturales de 

las artesanas de Duitama, generando nuevos espacios de comercialización que se adapten al estilo 

de vida y capacidades productivas sin perder sus códigos culturales? 

 
9.1.2 IDEACIÓN ANÁLOGA 

 

Para llevar a acabo el proceso de ideación se realizó una matriz, la cual parte del reto general 

desarrollado a partir de los principales hallazgos detectados en campo, Donde se trazaron cinco 

preguntas conductoras específicas que lo complementan, donde se tomaron los temas de 

voluntariado, eliminación de barreras sistemáticas de genero, transferencia de saberes y 

conocimientos tradicionales a nuevas generaciones, experiencias de aprendizaje y nuevos espacios 

de comercialización, con el fin de encontrar propuestas referentes que pudieran inspirar el 

desarrollo integral de la propuesta, partiendo de las variables anteriormente mencionadas. Para la 

selección de las propuestas referentes se analizaron más cincuenta referentes, para posteriormente 

seleccionar quince, tres por cada pregunta conductora, el filtro de selección se baso en variables 

como, cercanía a la pregunta y el reto general, nivel de innovación, posibilidad de implementación 

e impacto generado. 

 
Tabla 3: Matriz de ideación análoga.  
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Una vez se realizó la matriz se analizó la interacción de los diferentes referentes por pregunta 

conductora y de forma general, se generaron los siguientes aprendizajes. 

 
 
Pregunta 1: ¿Cómo se podría vincular trabajos voluntarios que fortalezca la autonomía de las 

artesanas por medio de ayudas profesionales?  

La interacción entre la propuesta de mentoría voluntaria por parte de profesionales exitosos de 

Mentors 4U, con el enfoque de voluntariado corporativo de Voluntare y la posibilidad de realizar 

voluntariado a partir de acciones libres desde el conocimiento profesional de cada uno por vía 

Online que ofrece Voluntarios de la ONU, genera un panorama para la inclusión de voluntariado 

en el servicio a diseñar, por medio de voluntariado de mentores que soporten a las artesanas desde 

su experiencia profesional desde una plataforma digital que le genere facilidad al voluntario para 

ejercer su labor. 

 
Pregunta 2: ¿Cómo podríamos diseñar un servicio que se acople a las necesidades, barreras y 

motivaciones de las artesanas, teniendo en cuenta las barreras sistemáticas de genero? 

 A partir de la interacción entre la propuesta de Someone Somewhere de trabajar con artesanas 

indígenas mexicanas en la elaboración co-creativa de prendas de vestuario, enalteciendo la labor 

de las mujeres, buscando generar nuevos ingresos y disminuir la taza de pobreza de sus 

comunidades, con el servicio diseñado por Designit para el Hospital Universitario de Oslo para las 

mujeres de cáncer de seno  donde se basan en el rol de la mujer en la comunidad, incluyéndolas en 

procesos de participación interna y el programa de empoderamiento de Tribes for Good para 

mujeres en la india por medio de saberes tradicionales textiles, se genera un marco para el diseño 

del servicio que parta de la resignificación del saber para la disminución de barreras sociales 

pensando en el desarrollo de dinámicas creativas que emerjan desde la comunidad. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo podríamos vincular a nuevas generaciones para el aprendizaje y preservación 

de los saberes tradicionales de la región? 

Los puntos en común entre la propuesta de PvC, Earn Your Future de enseñar a niños y jóvenes 

sobre educación financiera desde una plataforma digital reforzando la educación básica, la 

propuesta de Nesterly que los jóvenes vivan junto a personas de la tercera edad que viven solos,  
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generando descuentos en los pagos mensuales y la propuesta de Save the Childrens en alianza con 

Artesanías de Colombia  enseñando a los jóvenes de 16 a 24 del Municipio de Guapi el oficio 

tradicional de la filigrana para reducir el margen de pobreza, recuperando el saber en la región y 

generar posibilidades de empleo; Dando un marco para generar un componente fundamental para 

el servicio donde por medio de la interacción intergeneracional  se genere un ambiente de 

aprendizaje  el cual transfiera y preserve los saberes tradicionales.  

 

Pregunta 4: ¿Como podríamos diseñar una experiencia educativa, con el fin de generar 

apropiación, profesionalización y orgullo de su saber para las artesanas de la región? 

A partir del análisis de la interacción entre las propuesta de artesanías de Colombia, con las 

capacitaciones constantes para que los artesanos mejoren la calidad de los productos, el trabajo que 

ha venido realizando el centro de diseño de la Corporación Internacional de la mujer desarrollando 

proyectos con poblaciones en condiciones en condiciones de desfavorables generando nuevos  

formas de venta de los productos y la generación autónoma de procesos creativos y la propuesta de 

Radio Sutanteza  de educación para los campesinos del país a partir de entender los códigos 

culturales de la región y la interacción con la variable tecnológica;  generando un panorama para 

el desarrollo de la propuesta a partir de las dinámicas familiares para las artesanas, como las 

capacitaciones y la interacción con una tecnología que pueda soportar los procesos de aprendizaje 

autónomo. 

 

Pregunta 4: ¿Como podríamos diseñar espacios que promuevan nuevas maneras de 

comercialización para las artesanas, basándose en condiciones de mercado justo y comunitarias? 

Los puntos comunes que se dan a partir de la interacción entre el mercado comunitario que propone 

la colmena dice que si, la feria de mercado justo de Renegade y espacio dinámico y temático de 

The Story, dando un panorama sobre la generación de espacios dinámicos y variables de 

comercialización basados en propuestas tradicionales y familiares para las artesanas. 
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9.2 DISEÑO DEL SERVICIO 

 
Como abordaje a las diferentes problemáticas detectadas en la etapa de investigación se platea el 

diseño de un servicio, denominado Noosfera, el cual tiene como objetivo la preservación y 

transferencia de los saberes tradicionales textiles de las artesanas de Duitama, Boyacá, a su vez 

busca la generación de nuevos espacios de comercialización que se alineen a los estilos de vida y 

capacidades productivas de las artesanas. Noosfera ofrece una experiencia educativa, por medio 

de una plataforma de apoyo, compuesta por dos componentes clave, Taller Noosfera y Noosfera 

móvil. 

 
Figura 24. Mapa general del servicio 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se grafica en la figura 24, el mapa general del servicio de noosfera está dividido en dos 

componentes, que acuden a las parte física y digital de la plataforma de apoyo, cada componente 

cumple con un numero de fases las cuales determinan el proceso secuencial del servicio. Las fases 

descritas en dicho mapa se enfocan en las acciones mas relevantes para el servicio por medio de 

las interacciones dadas en el frontsage 11 y en el Backstage12. 

 
9.2.1 TALLER NOOSFERA  

 

Es el componente físico de la plataforma que soporta el servicio, está dirigido a las artesanas, lo 

cual indica que es espacio en el cual se desarrolla el proceso de preservación y transferencia de los 

saberes tradicionales, además es el sitio de reunión y capacitaciones. Esta parte del servicio cumple 

con unas fases generales que dan el cumplimiento del mismo, tal cual como se describe en la figura 

24. 

 

1.! Inscripción de artesanas: En esta fase el objetivo es realizar la inscripción de las artesanas, 

por medio del envío físico o digita (depende de la ubicación y edad de la artesana) del 

formulario el cual está diseñado para obtener información de carácter, demográfica y 

pictográfica, siendo la segunda la de mayor relevancia ya que se busca extraer información 

referente a las motivaciones, sueños y objetivos de las artesanas, Es importante aclarar que las 

artesanas a las que se les haría el envío del formulario, deben haber sido parte de procesos 

anteriores con la alcaldía. 

 

2.! Perfilación de saberes y técnicas: Esta fase del servicio corresponde a un proceso del 

backstage y depende de la información obtenida en la fase anterior, para realizar el 

emparejamiento de las artesanas según saberes y técnicas con el fin de buscar posibles aliados 

que puedan apadrinar los proyectos que se van a generar. 

 

                                                
 
11 Frontstage: Visible a los usuarios: Canales, productos, actores, interfaces, puntos de contactos, interacciones. 
12 Backstage: No visible a los usuarios: Procesos, políticas, procedimientos, infraestructura, soporte. 
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3.! Emparejamiento de artesanas: Es fase depende de la primera, ya que de la información que 

de esta se obtenga se puede generar grupos de artesanas a partir de las características 

pictográficas, identificando factores de empatía entre cada artesana, con el fin de conformar los 

círculos de trabajo, buscando reunir en el mismo diferentes saberes. 

 

4.! Detección de líderes: esta es la primera fase que se realiza después del evento de apertura, la 

cual consiste en la detección de las artesanas que puedan liderar los círculos de trabajo, a partir 

de dinámicas y actividades de liderazgo y conceso grupal. 

 

5.! Conformación de círculos de trabajo: Esta fase es de las más importantes para el desarrollo 

del servicio, debido a que es el momento donde las artesanas conocen a sus compañeras de 

grupo, interactúan e intercambian experiencias, determinando si quieren trabajar en este grupo, 

ya que la conformación de los círculos de trabajo esta ligada a las fases anteriores. Otro objetivo 

de esta fase es que cada círculo de trabajo establezca sus normas y dinámicas de trabajo. 

 

6.! Desarrollo de proyectos: Durante un lapso de tiempo de 6 meses cada círculo de trabajo 

desarrollará dos proyectos, donde su temática estará asignada por las marcas que apadrinen 

cada proyecto, donde la artesanas tendrán la libertad de trabajar  y llevar un desarrollo de los 

productos bajos sus conocimientos, rituales y procesos de creación, al mismo tiempo recibirán 

ayuda de diferentes profesionales de apoyo voluntarios que lleguen a apadrinar los proyectos, 

en este punto se genera un encuentro entre la plataforma física y digital. 

 

7.! Introducción de aprendices: este componente del servicio hace parte de la fase anterior, y 

esta enfocada en la introducción de estudiantes de 10 y 11 de los colegios de la ciudad, como 

cumplimento del servicio social obligatorio. Donde la inclusión de estos aprendices tiende dos 

objetivos, el primero es la asistencia tecnología y logística para cada círculo de trabajo y el 

segundo es la transferencia de los diferentes saberes que se tengan en cada CdT13, con el fin de 

incentivar la labor artesanal en nuevas generaciones. 

                                                
 
13 CdT: Círculos de trabajo 
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8.! Muestra final: es la fase de cierre del proceso con las artesanas, el cual consiste en un espacio 

de muestra de los proyectos desarrollados durante los 6 meses, con el fin de generar redes de 

contactos, compra de artículos y contratos para las artesanas. 

 

9.! Seguimiento: es la fase que corresponde al pos-servicio, buscando hacer el seguimiento y 

acompañamiento a los círculos de trabajo generados en las fases anteriores. En esta fase el 

objetivo es trazar un plan para cumplir una meta puntual con el fin de mantener el proceso que 

el circulo de trabajo ha esta llevando durante los 4 meses. 

 
Como parte final del programa y fuente de ingresos, a final de cada dos ciclos se realizaría una 

feria en la cual la participación primaria es la para las artesanas y círculos de trabajo que 

hicieron parte de los programas en el año, dicha feria pretende ser un espacio donde se muestre 

al público los resultados del trabajo de las diferentes artesanas, siendo se si una nueva forma 

de comercialización pensada para ellas, donde se enaltezca el rol e importancia de la mujer 

artesana en el país. 

 
 
9.2.2 NOOSFERA MOVIL 

 
Es el componente digital de la plataforma de soporte del servicio, la cual esta dividida en dos partes, 

la primera tiene la finalidad de generar redes, buscar fuentes de financiación que puedan fortalecer 

los procesos y productos de las artesanas, al igual que ser un espacio de muestra donde los círculos 

de trabajo puedan exponer y comercializar sus productos. La segunda parte esta dirigida a los 

mentores (profesionales de apoyo) con el objetivo de apadrinar los círculos de trabajo y compartir 

conocimiento procesional sobre los proyectos que desarrollan las artesanas, por medio de 

seguimiento del procedimiento descrito en la figura 24. 

 
1.! Inscripción: Es la fase inicial de procesos el cual se basa en el acto voluntario de los 

profesionales buscando compartir de manera desinteresada sus conocimientos profesionales. 
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2.! Revisión de perfil y aprobación: Esta fase corresponde al backstage del servicio, en donde se 

analiza el perfil del aspirante a voluntario y se determina que tipo de proyectos puede apadrinar. 

 

3.! Selección del proyecto: esta fase corresponde a la acción de elegir el círculo de trabajo con el 

que se va a trabajar, alineándose con las normas de trabajo estipuladas por las artesanas. 

 

4.! Trabajo continuo: Esta fase se da a partir de los acuerdos que se establecieron con las 

artesanas durante el desarrollo del proyecto, los voluntarios podrán cambiar de círculos de 

trabajo una vez se culmine el proyecto. 

 

5.! Cierre y generación de beneficios: Esta es la fase final del proceso, la cual ocurre una vez se 

culmine un proyecto, con el fin de generar beneficios emocionales, dados por las marcas 

padrinas. 

 

9.2.2.1 PLATAFORMA DIGITAL NOOSFERA 

 

Un elemento clave para el funcionamiento de la propuesta es la plataforma digital, la cual tiene la 

función de articular los diferentes actores que componen el programa, por medio de la interacción 

centrada en procesos de aprendizaje y mentoría. Otras funciones de la plataforma son el registro de 

información, ser un canal de venta y espacio de networking. Además, es el espacio por el cual se 

van a comunicar los círculos de trabajo y los mentores. 
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Figura 25. User diagram flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

9.2.3 PERFIL DEL MENTOR 

 
Como factor determinante para el desarrollo de la propuesta, a partir de las necesidades detectadas 

en el campo y las buenas prácticas identificada en el análisis de referentes, la inclusión de mentores 

y voluntarios al programa es clave para la integración entre el componente digital y físico de la 

propuesta, se realizo el perfil cualitativo de los profesionales de apoyo, basada en la herramienta 

de Design Thinking, Persona. 
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Figura 26. Perfil del profesional de apoyo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Edad: 25 a 32 años  

Estado mental: Soy un profesional experimentado en mi campo laboral, quiero retribuir a la 

sociedad de la mejor manera, siempre y cuando este alineado con mi disponibilidad de tiempo y 

mis intereses. 

Necesidad: Buscan ser reconocidos por su capacidad de aportar tanto en el ámbito profesional 

como en el social, quieren capitalizar todas las relaciones posibles en distintos entornos. 

Motivadores: Los mentores buscan procesos de pocas fricciones y que generen gratificación y 

recompensa de manera rápida, buscando reconocimiento social. 

Puntos de dolor: Los procesos que no se alinean a su ritmo de vida y provoquen perdida 

innecesaria de tiempo, les duelen a los mentores.
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9.2.5 PROTOTIPO DEL SERVICIO 

 

Para el prototipado del servicio se utilizo la herramienta service blueprint, donde se establece el desarrollo secuencial del servicio, 

intrigando los principales puntos de contacto a partir, de descripción de los procesos de soporte, backstage, fronstage, acciones del 

usuario y evidencias físicas. Para ver con más detalle el mapa de click aquí. 
 

Figura 27. Imagen ilustrativa del mapa de servicio 

Fuente: elaboración propia.



 

 60 

9.2.4 MAPA DE EXPERECIA 

 
Para el desarrollo del servicio, se realizo un mapa de experiencia el cual determina las etapas, actividades y estados mentales por las que 

las personas atraviesan al momento de enfrentarse con un servicio, identificando los principales puntos de contacto y describiendo los 

estados emocionales con los que las personas afrontan cada etapa, siendo un factor clave para el diseño del servicio. Para ver con más 

detalle el mapa de click aquí. 
Figura 28. mapa de experiencia de la artesana 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 29. Mapa de experiencia del mentor  

 
 

 

Fuente: elaboración propia.
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9.3 MODELO DE NEGOCIO 

 
Para el desarrollo del modelo de negocio del servicio, como primera instancia se detectaros los 

principales actores y relaciones e intercambios de estos, para establecer los diferentes 

componentes del modelo de negocio social. 

 

9.3.1 MODELO DE NEGOCIO SOCIAL 

 
Figura 30. Canvas de modelo de negocio social 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en la herramienta desarrollada por Ginés Haro. 
 
 
a)! Objetivo: 

 

Generar espacios y plataformas que permitan el crecimiento y desarrollo de las artesanas del país 

por medio de procesos de acompañamiento responsable y ético desde una visión multidisciplinar, 

teniendo en cuenta los valores culturales e intangibles artesanales y la preservación de técnicas y 
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saberes textiles del país, con el fin de reducir las brechas generadas por las barreras sistemáticas de 

genero que sufre dicha población. 

 

b)! Segmento:  

Esta casilla esta dividida en dos partes, la primera se enfoca en los clientes, es decir a los actores 

los cuales serán las fuentes principales de ingresos. La segunda parte se enfoca en los beneficiarios 

que recibirán los beneficios ofrecidos por el servicio. 

 

Clientes:  Empresas pertenecientes a la industria de la moda o de producción textil, que busquen 

contribuir al desarrollo del país por medio de programas de responsabilidad social 

 

Beneficiarios: 

•! Artesanas:  Mujeres habitantes de zonas rurales del país, que se desempeñen en labores 

artesanales textiles con capacidades limitadas de producción. 

 

•! Profesionales de apoyo:  Profesionales alrededor del país que busquen contribuir 

voluntariamente a causas sociales, a partir del conocimiento profesional y experiencial 

 

c)! Impacto:  

Mejorar la capacidad productiva y calidad de vida de 20 artesanas por semestre en cada ciudad 

donde se desarrolle el programa para que asistir a los principales eventos y ferias artesanales a nivel 

nacional e internacional. 

 

d)! Problema:  

Para el mercado el valor de lo artesanal se finca en las artesanías y no en los saberes, generando 

limitaciones productivas y creativas para las artesanas, incidiendo en su calidad de vida, además 

de enfrentar barreras sistemáticas de genero. 
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Alternativas existentes:  

• Capacitaciones y talleres 

• Ferias locales y nacionales 

• Programas de desarrollo sostenible nacionales 

 

e)! Actividades clave: 

• Generación de alianzas y búsqueda de inversionistas 

• Conformación de comunidades de práctica  

• Actualización y soporte de la plataforma de soporte 

• Convocatoria de artesanas 

• Desarrollo de proyectos artesanales co-creados 

• Generación de espacios físicos y virtuales de comercialización para las artesanas 

• Generación de redes estratégicas 

 

f)! Actores clave: 

 

Actores clave: 

• Alcaldías locales 

• Entidades gubernamentales 

• Entidades sin animo de lucro 

• Empresas del sector textil y de moda 

• Asociaciones Artesanales 

Recursos: 

• Espacio físico 

• Plataforma digital 

• Materias primas 

• Voluntarios 

• Profesionales de apoyo 

• Empleados 

• Oficina central 
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g)! Propuesta de valor: 

 

Noosfera es una plataforma cuyo objetivo es la preservación de los saberes tradicionales y la 

generación de nuevos espacios de comercialización para las artesanas de Colombia que buscan 

profesionalizar su labor y aumentar su capacidad productiva sin tener que perder sus códigos 

culturales para mejorar su calidad de vida. 

 

A diferencia de otros programas con artesanos, Noosfera busca generar autonomía productiva y 

creativa por medio de la creación de comunidades de práctica y transferencia de los saberes 

tradicionales textiles. 

 

h)! Ventaja diferencial: 

 

Generación de autonomía en procesos productivos y creativos, por medio del intercambio de 

conocimientos y saberes, fortalecidos por asesorías profesionales, sostenibles y éticas 

 

i)! Canales: 

 

Digital: 

• Plataforma digital Noosfera 

• Sitio web / RRSS 

Físicos: 

• Taller Noosfera / Alcaldía Local  

• Oficinas centrales 

 

j)! Estructura de costes:  

La estructura de costos del proyecto se basa en los principales ítems para el funcionamiento en 

una primera etapa del proyecto, donde estos se describen de un modo general, siendo específico 

en el estudio financiero.  
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• Pago de nominas 

• Pago de arriendos 

• Diseño y mantenimiento de plataforma digital 

• Pago de materiales de apoyo 

• Publicidad y difusión de marca 

 

k)! Surplus: 

•! Pago de salarios a personal de apoyo de Noosfera. 

•! Materiales de apoyo para el desarrollo de la experiencia 

•! Pago de diseño y mantenimiento de plataforma virtual 

 

l)! Fuente de ingresos: 

 

• Inversión por parte de las marcas patrocinadoras  

• Porcentaje por ventas en la plataforma de las artesanas 

• Donativos 

• Venta de materiales pedagógicos (metodologías y reportes) 

• Porcentaje de ventas de productos por las marcas 

•Feria de fin de año  

 
 
9.3.2 ACTORES CLAVE Y RELACIONES 

 
A partir del diseño del servicio se lograron identificar lo principales actores clave y agentes 

pertinentes para el funcionamiento de este, al igual que la detección de los intercambios y posibles 

relaciones en estos, en búsqueda de la escalabilidad y sostenibilidad de modelo de negocio.  
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Figura 31. Mapa de actores y relaciones para modelo de negocio

 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.3.3 MODELO FINANCIERO 

 
A partir del desarrollo del modelo de negocio, se traza un modelo financiero proyectivo donde se 

identificar las variables económicas básicas para la ejecución del proyecto, desde aspectos 

administraditos y del proyecto en si, es importante aclarar que los valores puestos en este estudio 

son de carácter presupuestal basados en el promedio general y estadísticas de ferias  artesanales, 

de sitios web de ventas de artesanías y el promedio de salarios que manejan entidades similares.  
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Para el desarrollo del estudio financiero se realizó un estado de resultados proyectado a para el funcionamiento del primer año, teniendo 

en cuenta que para el incremento anual se tendrá como base el aumento de IPC14 para los años siguientes. Para el desarrollo de este 

estudio se contó con el apoyo y asesoría de un contador especializado en entidades sin animo de lucro.  

 
Tabla 4: Estado de resultado proyectado 

 

                                                
 
14 IPC:!El índice de precios al consumidor es en el que se valoran los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios. 
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9.4 DISEÑO Y POSICIONAMIENTO DE MARCA  

 
Para el diseño de la marca de la propuesta se partió del taller de transferencia realizado en la entapa 

de investigación de campo, determinando junto a las artesanas el significado, valores, atributos, 

beneficios y condiciones gráficas. El diseño y posicionamiento de la marca se realizó bajo la 

estructura ilustrada en la figura 32. 

 
Figura 32. Estructura de diseño y posicionamiento de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
9.4.1 MARCA 

La marca técnica esta compuesta es aspectos generales del nombre, el imagotipo y los colores de 

la marca, lo cuales fueron generados a partir del análisis de los principales hallazgos de la 

investigación de campo 

 
9.4.1.1 NOMBRE 

 

El nombre que se selecciono para la marca es, Noosfera que significa esfera de pensamiento 

colectivo, integrando los elementos y atributos del propósito del servicio. 
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9.4.1.2 IMAGOTIPO 

 
La composición del imagotipo de la marca parte de uno de los componentes principales del 

servicio, los círculos de trabajo, donde se quiere representar una mesa de trabajo intercambiando 

conocimiento desde una vista superior. 
 

Figura 33. Imagotipo del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

9.4.1.2 COLORES CORPORATIVOS 

 

La selección de los colores de la marca fue generada a partir de la actividad realizada en el taller 

de transferencia en la investigación de campo, en el cual las artesanas Se basaron en los conceptos 

guías para generar asociaciones con los colores que las rodean en su contexto y con el que se ven 

identificadas. 

 
Figura 34. Colores de la marca 

 
  

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.2 ATRIBUTOS DE LA MARCA 

 

A partir del contacto que se tuvo con las artesanas en la segunda salida a campo, se lograron 

identificar los términos y conceptos asociados a la marca, determinados después de realizar la 

actividad de validación del servicio, dichos conceptos que se identificaron se clasificaron en tres 

categorías, incorporar, administrar y distanciar, demarcando cuales son los atributos por integrar a 

la marca para llevarlos a una posterior estrategia de comunicación. 

 
Tabla 5: Muestra, distribución por actores  

 

 
 
 
9.4.3 BENEFICIOS DE LA MARCA 

 
Al igual que los atributos, se logran identificar y determinar los beneficios que serán transferidos 

a la marca, haciendo un análisis de los elementos mencionados en las entrevistas desde un plano 

funcional y emocional, con el fin de generar conceptos asociados a la comunicación de la marca, 

conectados con las necesidades del consumidor y las artesanas. 
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9.4.3.1 BENEFICIOS FUNCIONALES 

Para los beneficios funcionales se derivan de características específicas del producto o servicio, 

que generan asociaciones positivas en el consumidor partir de tres ejes principales, los cuales son 

el resultado de decisiones materiales, técnicas o de producción. 

 
Figura 35. Beneficios funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
9.4.3.2 BENEFICIOS EMOCIONALES 

Los beneficios emocionales derivan de los sentimientos positivos producidos por la relación con la 

marca, que pueden construirse a partir de los comportamientos y creencias que se tejen alrededor 

de ella. 

 
Figura 36. Beneficios emocionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.4.4 ESCALERA DE VALOR 

 
La escalera de valor es generada a partir de a integración de los atributos y beneficios generando 

el concepto neto que le aporta valor a la comunicación de la marca, desde las características más 

específicas a las más abstractas, esta herramienta es ideal para posteriormente trazar una estrategia 

de comunicación basada en los componentes esenciales de la marca. 

 
Figura 37. Escalera de valor 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 3. VALIDACIONES Y COMPROBACIONES 

 
10. ESTRUCTURA GENERAL  

 
Como factor inicial las comprobaciones realizadas para el proyecto fueron realizadas siguiendo la 

línea de la distribución de actores que se realizó en el trabajo de campo, donde la muestra fue 

centrada en los tres actores principales del servicio, para los cuales se diseñaron diferentes pruebas 

y actividades de validación combinando métodos cualitativos, cuantitativos y experienciales. 

 
Figura 37. Estructura general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para dar paso a las validaciones y hallazgos que se detentaron en las actividades de comprobación 

es importante aclarar que la muestra seleccionada para las actividades depende de cada actividad y 

de la naturaleza de la prueba. Al igual como se menciona en la entrapa de investigación el carácter 

de esta es cualitativo y exploratorio. 

 
 
 



 

 75 

10.1 ARTESANAS 

 

Para realizar la validación general del servicio y la experiencia con las artesanas se realizó la 

siguiente prueba. 

 

a. Objetivo:  

Validar la aceptabilidad de las diferentes etapas del servicio, la experiencia y la percepción de la 

marca por medio herramientas cualitativas que ayuden comprobar las hipótesis trazadas con 

anterioridad. 

 

b. Herramientas:  

para la validación general del servicio y la experiencia se utilizaron las siguientes herramientas,  

 

•! Triadas de validación:  Sesiones de 30 minutos donde se trabajó con tres artesanas, buscando 

encontrar opiniones contrarias desde su punto de vista, para el desarrollo de las triadas se 

trabajó con base a una guía de trabajo (Anexo 6), donde se realizaron 2 actividades. 

 

Muestra: 

•! Dangela Grimaldos, Tejeduría en macramé. 

•! Yolanda Tamayo, Cestería. 

•! Franci Liliana Ruiz, Tejeduría en lana. 

 

•! Entrevista semiestructurada: Para reforzar la información generada en la primera 

herramienta, se realizo una entrevista a las artesanas que se encuentran a las afueras de la 

ciudad, con el fin de entender percepciones del servicio, la experiencia y la marca. 

 

Muestra 

•! Bibiana Pedraza, Cestería 

•! Johana Smith, Tejeduría en lana 

•! Clara Inés Neita, macramé 
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c. Hipótesis de validación: 

 

•! Las artesanas buscan espacios donde puedan aprender y generar autonomía en los procesos 

creativos y productivos. 

 

•! Las artesanas buscan asesoría profesional constante que les permita mejorar la calidad y 

diversidad de su portafolio de productos. 

 

•! Las artesanas buscan nuevos espacios de comercialización que estén pensados desde su 

condición como mujer y sus capacidades productivas. 

 

•! Las artesanas quieren espacios donde puedan trabajar entre pares sin competencia y sin la 

conformación de asociaciones o empresas. 

 

•! La inclusión de estudiantes de los últimos años de colegio es una estrategia clave para la 

transferencia de los saberes textiles de las artesanas de la región 

 

•! Las artesanas buscan espacios o propuestas que las ayude a tener procesos autónomos de 

mercado. 

 

•! Las artesanas buscan propuestas justas que les permitan entrar a mercados digitales  

 

d. Hallazgos  

 
Objetivos puntuales para la generación de comunidad:  Dado a las dinámicas internas y 

experiencias anteriores de las artesanas, paga generar comunidades de práctica debe haber un plan 

de trabajo o una meta puntual donde este claro los roles de cada una. 

 

“Conociendo a mi gente es mas fácil si tenemos como una meta especifica, porque cuando no es 

claro hacia donde vamos empiezan haber problemas.” Bibiana Pedraza. 
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Resultados rápidos, ganancias rápidas: Para las artesanas es fundamental que los procesos den 

resultados rápidos ya que de la elaboración de artesanías en muchos casos depende su libertad 

económica o la de su familia. 

 

“Que tal uno metido en clases y capacitaciones todo el tiempo, cuándo produzco, la papita no da 

espera.” Yolanda Tamayo 

 
Participación autónoma: para las artesanas es importante poder tener indecencia de las entidades 

al momento de participar en ferias, puesto son su principal fuente de ingresos. 

 

“Normalmente la alcaldía nos compra un stand en las ferias grandes, pero siempre es compartido 

con hasta 10 artesanas, así que los productos más grandes y vistosos son lo que más venden, yo si 

pienso que no debemos depender de la alcaldía, aunque nos haya ayudados mucho.” Dangela 

Grimaldos 

 
Soporte de genero: normalmente cuando las artesanas se ven afectadas en niveles económicos y 

productivos cuando se enfrentan con barreras sistemáticas de genero, obligando en muchas 

ocasiones a renunciar sus saberes. 

 

“Acabo de tener un bebé y eso no me deja participar en las ferias grandes de este año, me gustaría 

poder tener mi propio stand, es como un sueño, pero no logro tener la producción necesaria para 

lograrlo.” Dangela Grimaldos 

 
Soporte en las nuevas generaciones: es fundamental no solo mantener vivos los saberes 

tradicionales de la región si no que los jóvenes pueden ser un soporte productivo para las artesanas. 

 

“Es bueno pensar en los estudiantes de colegio porque normalmente cuando terminan de estudiar 

no saben que hacer y si no tienen la oportunidad de ir a la universidad les toca conformarse con 

trabajos que no les gustan.” Franci Ruiz 

 
Procesos rápidos: Es fundamental que los procesos no duren o tomen mucho tiempo, es clave que 

se acomoden a sus tiempos y estilos de vida. 
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“Es mejor que sean cortos o que no sean tan pesados, cuando nosotras empezamos el curso en el 

SENA éramos como 50 pero al final solo quedamos 5 y eso que duraba 4 meses no mas, pero 

tocaba ir todos los días y pues las personas tienen otras obligaciones y dejan de ir.” Johana Smith 

 
Propiedad intelectual y creativa: Para las artesanas es importante que los productos desarrollados 

los puedan seguir haciendo y vender en diferentes espacios, por esto es clave que ellas sean dueñas 

del producto desarrollado. 

 

“Lo que no me gusta de trabajar con marcas y eso, es que siempre me mandan hacer cosas y 

después yo no las puedo utilizar y eso es triste por que fuera que ellos me pasaran ya el diseño 

súper detallado, pero no siempre lo termino sacando yo.” Bibiana Pedraza 

 
e. Resultados 
 
Para los resultados se tomaron los puntos comunes entre las hipótesis y los hallazgos generando 

categorías que fueron calificadas de 1 a 100 y asociadas con percepciones generales cualitativas 

basadas en la información generada en el campo. 

Figura 38. Resultados artesanas 

Fuente: Elaboración propia. 
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En general para las artesanas resulto ser una propuesta interesante, destacando características como 

el trabajo con sus pares, el apoyo profesional de expertos y la posibilidad de trabajar en proyectos 

guiados por marcas reconocidas. Lo mas destacado en el proceso de validación con las artesanas 

en la el trabajo como una comunidad de práctica donde se demuestra que debe haber un plan claro 

para que eso suceda, ya que experiencias anteriores han desgastado algunas relaciones dentro de el 

sector, por otro lado y a partir de la actividad principal de las triadas de validación se identifica que 

las artesanas están dispuestas a desarrollar proyectos intercambiando conocimientos con sus pares, 

pero este proceso solo podría ser comprobado llevándolo a un escenario real, donde se tengan en 

cuenta variables externas que puedan alterar el  proceso. 

 

10.2 MENTORES Y PROFESIONALES DE APOYO 

 
Para realizar la validación de la aceptabilidad y participación del servicio de voluntariado de 

acuerdo al estilo y ritmo de vida de los interesados se llevo a cabo la siguiente prueba. 

 
a. Objetivo 
 
Validar la aceptabilidad de la propuesta de voluntariado profesional a partir de plataformas 

digítales que se acomoden al ritmo de vida de los interesados, por medio de herramientas que 

ayuden a comprobar las hipótesis trazadas con anterioridad. 

 
b. Herramientas:  

para llevar a cabo la elaboración de esta prueba se utilizo la siguiente herramienta.  

 

Encuesta digital: se desarrolló un formulario vía google forms (link) con el fin de llegar a un 

alcance amplio, en el cual había 12 preguntas referentes al servicio que prestaría Noosfera móvil, 

donde se preguntan elementos relacionados al voluntariado, mentoría, y trabajo colaborativo con 

artesanas. 

 

Muestra: El alcance total de la herramienta fue de 180 participantes, de diferentes profesiones, 

mayores a los 22 años. 
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c. Hipótesis de validación: 

 
•! Las personas mayores a os 22 años interesadas en realizar trabajos de voluntariado no cuentan 

con el tiempo suficiente para realizar un proceso presencial con comunidades. 

 
•! Las profesionales interesadas en realizar voluntariado están buscando ayudar desde su 

conocimiento profesional y experiencial 

 
•! Las personas interesadas en realizar trabajos de voluntariado esperan recibir remuneraciones 

emocionales. 

 
•! Las profesionales estrían dispuestos dedicar unas horas a la semana para aportar al trabajo con 

las artesanas. 

 

•! Los profesionales estiran interesados en trabajar en procesos de mentoría no superiores a 4 

meses. 

 
 

•! Los profesionales que buscan realizar trabajos de voluntariado o mentoría estarían interesados 

en realizar el acompañamiento a las artesanas por medio de una plataforma digital que facilite 

el acceso. 

 

•! Los profesionales estarían dispuestos a realizar trabajos de mentoría si hace parte de un 

programa empresaria de recursos humanos de su lugar de trabajo. 

 
 d. Hallazgos  

Los hallazgos se determinaron a partir de los resultados obtenidos por la encuesta digital y algunas 

conversaciones informales con personas interesadas, para conocer en detalle los resultados por cada 

pregunta. 

 

La edad ideal es de los 22 a los 28 años:  a partir de los resultados se puede identificar el rango 

de edad ideal para las personas interesados en participar en el programa de mentoría y voluntariado. 



 

 81 

Los procesos de voluntariado son interesantes para todos: según los datos obtenidos se 

identifica que en un 90% de los participantes están interesados en realizar trabajos de voluntariado, 

pero no cuenta con el tiempo para inscribirse en un programa presencial ya que el tipo de 

voluntariado que mas interesa es el de carácter comunitario. 

 

Quiero hacer voluntariado, pero no quiero que me quite mucho tiempo: los datos obtenidos 

en la encuesta digital demuestran que el 75% de las personas interesadas en realizar trabajo de 

mentoría o voluntariado solo unas pocas horas a la semana y en una menor parte el trabajo continuo 

seria máximo de un mes. 

 

6 meses puede ser mucho tiempo para un proceso: aunque un 80% de los entrevistados estaría 

dispuesto a realizar procesos arriba de cuatro meses, una parte indica que sería ideal tener un 

proceso más rápido y mucho mas intenso en horas, buscando que el tiempo del proceso se alinee 

con el personal. 

 

No espero nada a cambio, pero cualquier incentivo es bienvenido: las personas que participaron 

en la encuesta digital manifestaron en un 75% que esperan algo a cambio una vez terminado el 

proceso, así sea tangible o emocional, como el apoyo a otras fundaciones o certificados. 

 
Mentoría a distancia: a partir de los datos obtenidos por la encuesta digital, se identifica que en 

un 90% de los participantes ve cómodo el trabajo voluntario de mentoría por medio de plataformas 

digitales, alineándose con su estilo y ritmo de vida. 

 
Trabajo artesanal y creativo como gancho para el voluntariado: el 100 % de los participantes 

están interesados en apoyar procesos creativos y productivos con las artesanas desde su área de 

conocimiento.  

 

Éxito culposo: para los profesionales que quieren apoyar con trabajo voluntario a causas que 

promuevan el desarrollo social es la forma de retribuir a la sociedad sus logros y oportunidades 

personales. 
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e. Resultados 
 
Para los resultados se tomaron los puntos comunes entre las hipótesis y los hallazgos generando 

categorías que fueron calificadas de 1 a 100 y asociadas con percepciones generales cualitativas 

basadas en la información generada en el campo. 
 

Figura 39. Resultados Mentores 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
10.3 EMPRESAS Y ENTIDADES ALIADAS 

 

Para realizar la validación de la aceptabilidad y posible participación del servicio se llevo a cabo 

la siguiente prueba. 

 

a. Objetivo:  

Validar la aceptabilidad del modelo de negocio y el servicio desde el punto de vista de las marcas 

patrocinadoras y aliadas, por medio de herramientas cualitativas que ayuden a generar información 

que compruebe las hipótesis previamente trazadas. 

 

b. Herramientas:  

para la validación general del modelo de negocio y servicio se utilizaron las siguientes 

herramientas. 
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Entrevista 1 a 1: para llevar a cabo el desarrollo de la herramienta se realizaron dos reuniones una 

de 30 minutos y otra de 45 minutos donde se genero una conversación retroalimentativa en cuanto 

los elementos a validar, una de las razones por seleccionar esta herramienta es la disponibilidad de 

tiempo de los entrevistados. 

 

Muestra: 

•! Entrevista1:  Miriam Rojas directora de recursos humanos y Daniela Herrera directora del 

departamento de marketing y publicidad de la empresa L & H. 

 

•! Entrevista 2:  Equipo del centro de diseño de la Corporación internacional de la Mujer. 

 

c. Hipótesis de validación: 

•! Las marcas estarían interesadas en desarrollar y patrocinar proyectos que impacten a más 40 

mujeres artesanas al año por región. 

 

•! Las marcas estarían dispuestas a apoyar proyectos que aporten al desarrollo social y económico 

del país desde el área de responsabilidad social.  

 

•! Para las marcas sería interesante inscribir a sus empleados en un programa de voluntariado a 

distancia que apoye a las artesanas del país, que mejore la cultura empresarial desde el área de 

recursos humanos. 

 

•! Las marcas pueden generar retos desde su sector económico para que los círculos de trabajo 

desarrollen proyectos que les ayuden a generar nuevos productos a partir del desarrollo 

conjunto entre artesanas, para posteriormente tener una feria de talentos y productos que le 

puedan comprar a las artesanas. 

 

•! Las marcas o entidades aliadas estarían dispuestas a realizar aportes al programa, como 

capacitaciones o materias primas a cambio de disminución en los impuestos anuales. 
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d. Hallazgos  

 

Servicio como metodología: las marcas estarían interesadas en comprar el servicio como 

metodología para desarrollar ellos sus propios proyectos.  

 

“Es interesante como el trabajo con las artesanas que usted propone puede funcionar como una 

metodología que se puede vender y ser una fuente de ingreso para el negocio, además de que 

podría llegar a otro tipo de audiencias.” Alejandra Melo 

 
Reducción de impuestos no es suficiente: desde las últimas legislaciones el aporte o donación a 

fundaciones la reducción de impuestos ha disminuido, así que es importante que la propuesta este 

acompañada de otros beneficios. 

 

“Para nosotros dejo de ser negocio apoyar a fundaciones, en los últimos años la reducción de 

impuestos por donaciones ha des incrementado y en cuanto a la marca hay acciones que hacen 

que los clientes se sientan más identificados con nosotros.” Miriam Rojas 

 

El impacto en la comunicación es más importante: para las marcas es más favorable apoyar 

causas o programas que generen un impacto social alto como estrategia de comunicación, para 

conectar más con sus consumidores. 

 
“Hablando de eso, es más relevante para nosotros comunicar que estamos apoyando a 1000 

mujeres en la Guajira o eso nos ayudar a posicionar mejor la marca, por que esos proyectos 

llaman otros proyectos o inversionistas extranjeros.” Alejandra Melo  

 

Paquetes empresariales de voluntariado: es conveniente para las empresas encontrar programas 

que ayuden a la cultura empresarial por medio de actividades extralaborales que fortalezcan los 

procesos internos de la compañía. 
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Ahora esa propuesta podría interesarnos más por que anualmente se presupuesta un monto de 

dinero para programas para los trabajadores y normalmente son los mismo, lo bonos de 

descuentos o salidas algún club, pero eso nos puede traer más beneficios por que podríamos tener 

una medición de los empleados y al mismo tiempo impactar socialmente.” Daniela Herrera 

 
Aportes pequeños y múltiples marcas: una estrategia para entrar a las marcas es que el aporte 

no sea tan alto sabiendo que el impacto social si lo es, esto permite tener muchas marcas en el 

desarrollo del proyecto. 

 
e. Resultados 
 
Para los resultados se tomaron los puntos comunes entre las hipótesis y los hallazgos generando 

categorías que fueron calificadas de 1 a 100 y asociadas con percepciones generales cualitativas 

basadas en la información generada en el campo. 

 
Figura 40. Resultados Marcas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES  

 
Para el proyecto fue fundamental contar con un aliado estratégico en campo, como lo fue el centro 

de Diseño de la Corporación Internacional de la mujer, debido a que fue el enlace con la comunidad 

de artesanos de Duitama, permitiendo identificar las problemáticas específicas de la región y el 

sector, desvelando las condiciones y barreras sistemáticas con las que se tienen que enfrentar las 

mujeres en esta comunidad, siendo una oportunidad para el desarrollo de la propuesta. 

 

En la primera fase el proyecto se baso en el desarrollo de la investigación cualitativa de la 

comunidad artesanal de la ciudad de Duitama y sus alrededores donde la ayuda de la alcaldía local 

fue clave para entrar en contacto con los artesanos  por medio de una serie de herramientas de 

investigación se logro entender el contexto de los artesanos, los actores clave, las relaciones y 

situaciones de mercado  que los rodean, donde se detectaron unos hallazgos que junto a los 

generados en la investigación de escritorio dieron el marco de la problemática, tanto como general 

del sector artesanal en Colombia, como la específica de la región, generando unos determinantes 

clave para la realización del servicio. 

 

La compresión de los factores emergentes, actividades con las que las artesanas ya estaban 

relacionadas y la identificación de buenas prácticas de propuestas referentes en la ideación análoga 

fueron un factor clave para el desarrollo del servicio, ya que se basa en elementos familiares como 

capacitaciones o grupos de costura, generando procesos cercanos en las artesanas, además de 

generar la articulación de los diferentes actores por medio de las dos plataformas del servicio, la 

física y la digital, eliminando intermediarios en los procesos de comercialización de las artesanas 

y abriendo nuevas posibilidades de venta. 

 

La inclusión de los estudiantes de los últimos años de colegio como receptores de la interacción e 

intercambio de conocimiento de las artesanas con el fin de transferir los saberes y generar 

posibilidades laborales en el futuro y la posibilidad contar con personas que conozcan los saberes 

artesanales, les da una posibilidad de aumentar la producción, al igual que la conformación de los 

círculos de trabajo como estrategia para aumentar la capacidad productiva, generan una incidencia 
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de las entidades gubernamentales para la participación de ferias, y disminuir las barreras 

sistemáticas de genero por las que las artesanas atraviesan. 

 

Otro factor clave del servicio es la integración de mentores voluntarios como soporte para los 

procesos de creación y desarrollo de las artesanas generando autonomía e independencia de 

entidades y programas periódicos que desvirtúan la naturaleza de su saber. Los mentores son el 

elemento clave de la plataforma digital, ya que además de cumplir con la principal función, 

previamente mencionada, la interacción y procesos retroalimentativo funciona como herramienta 

de registro y sistematización de los desarrollos de cada círculo de trabajo. 

 

El servicio de Noosfera ofrece una experiencia de carácter educativa para las artesanas donde el 

programa fue diseñado a partir del desarrollo de proyectos creativos y de producción donde se 

generen nuevos saberes a través de la interacción de las diferentes técnicas que cada artesana tiene. 

Uno de los factores para desarrollar esta experiencia, es el hallazgo identificado en la fase de 

investigación, donde se detecta que para muchas de las artesanas su profesión es motivo de 

frustración y resignación dado a condiciones sociales o económicas que nos las dejo 

profesionalizarse en otra área. Se plantea como estrategia de resignificación interna y externa de 

los saberes artesanales tradicionales del país. 

 

Por último el desarrollo del modelo de negocio del servicio genero un aporte significativo para el 

proyecto, debido a que se logró generar un proyección económica para el funcionamiento del 

primer año generando un marco que permite llevar a cabo la validación de la  aceptabilidad del 

servicio con los tres principales actores, incluyendo la visión de las artesanas los profesionales  que 

cumplirían con el rol de mentores, los aliados estratégicos y  las marcas que aportarían los recursos 

para desarrollo del proyecto. 
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RECOMENDACIONES  

 

Dado a las características del proyecto es necesario en una etapa posterior desarrollar una prueba 

piloto que tenga en cuenta escenarios reales, donde se puedan identificar características y variables 

dadas en condiciones reales, como presiones externas y bajo el tiempo pensado para el programa, 

con el fin de detectar los puntos débiles del servicio y la interacción de los actores. Debido a que 

las validaciones efectuadas hasta el momento solo han sido de carácter proyectivo y de evaluación 

sobre la aceptabilidad del proyecto. 

 

Es necesario generar pruebas de la interacción entre artesanas y mentores por medio de la 

plataforma, la cual requiere de un diseño robusto por la multifuncionalidad de la misma, siendo de 

una complejidad alta la validación dentro del tiempo académico del proyecto. 

 

En las etapas posteriores del proyecto se realizarán nuevas pruebas enfocadas en la validación de 

las fuentes de ingreso, con diferentes marcas del sector textil y de la moda del país donde se pongan 

a prueba los beneficios generados para las marcas, ya que para llevar a cabo el desarrollo de estas 

pruebas se depende del tiempo que los encargados de las áreas de RSE o RRHH dispongan. 

 

Debido a el tamaño de la propuesta desarrollada, diferentes variables especificas para el 

funcionamiento de mismo quedaron fuera de validaciones, la cuales deben ser de prioridad para 

etapas posteriores. Por este motivo desde la última vista a Duitama se acordó con las artesanas 

participantes de la triada de investigación, la elaboración de un prototipo con materiales donde 

dicho prototipo se elabore a partir de la combinación de los saberes de cada una, para la elaboración 

del producto las artesanas deben cumplir con las especificaciones y directrices determinadas para 

un publico objetivo concreto. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. MAPA DE INVESTIGACIÓN DE ESCRITORIO 
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS 
 
 
Objetivo General 

Diagnosticar la experiencia y opinión del usuario de productos colombianos realizados por medio 

de oficios textiles tradicionales del país; perfilando las necesidades y percepciones de los clientes, 

para ofrecer insumos que permitan encontrar espacios de oportunidad. 

Objetivos específicos  

•! Entender las necesidades e insatisfacciones por parte del cliente, fallas en los procesos y 

percepciones generales; con el propósito de ver cómo pueden mejorar los procesos que 

tocan al cliente. 

•! Conocer y caracterizar la experiencia puntual en el canal relación cliente, describiendo el 

paso a paso, el proceso (Journey Map); identificando a su vez las motivaciones para su uso, 

sensaciones y expectativas al utilizar el medio escrito. 

•! Indagar en la atención recibida, la calidad de la información (si fue clara y oportuna), los 

requerimientos solicitados y la capacidad de respuesta por parte de los diferentes actores. 

•! Perfilar al cliente de acuerdo a sus actitudes, necesidades, comportamientos, hábitos, estilos 

de vida y costumbres; para saber cómo y por qué la gente actúa como lo hace. 

 

1.! SALUDO Y CONTEXTO GENERAL 

 

•! Nombre  

•! Edad  

•! NSE 

•! Actividad a la que se dedica 

•! Cargo / profesión 

 

Sector textil  

•! ¿Tiene alguna relación con el sector textil o de la moda? 
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•! ¿Qué opina del sector textil del país? 

•! ¿Qué piensa frente la industria internacional? 

•! ¿Cree que el sector textil colombiano está pasando por una crisis de identidad? 

•! Cree el mercado local población colombiana apoya al sector textil colombiano 

•! ¿Cree que el sector necesita de nuevas propuestas que involucren más los oficios y 

saberes de comunidades colombianas vinculadas a este sector  

•! ¿Qué percepción tiene frente lo que actualmente se ha realizado con esto? 

 

Comunidades 

•! ¿Ha trabajado o conoce comunidades con tradición textil? ¿Cuál? 

•! ¿Para usted cuáles son para usted las ventajas y desventajas de trabajar con esta 

comunidad? 

•! ¿Cuáles cree que son las necesidades principales de estas comunidades? 

•! ¿Cuales pueden ser las barreras para estas comunidades? 

•! ¿Cuéntenos una anécdota, historia que haya marcado su experiencia? 

•! ¿Cree que el sector textil del país a trabajado equitativamente con estas comunidades? 

•! ¿Qué cree que les hace falta a estas comunidades para poder impactar el mercado sin 

perder su identidad y lograr obtener nuevos recursos? 

•! ¿Cree usted que actualmente las comunidades cuentan con los espacios necesarios para la 

difusión y venta de los productos que desarrollan? 

•! ¿Cómo cree que la disciplina del diseño puede aportar a estas comunidades? 

 

Producto / servicio 

 

•! ¿Cuál es la percepción que se tienen frente a los productos artesanales colombianos? ¿a qué 

se debe dicha percepción? 

•! ¿Qué tan frecuente compra un producto colombiano? 

•! Cuando compra a una  marca colombiana se fija si el producto es fabricado en el país? 

¿Qué tan importante es esto para usted? 
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•! ¿Qué tan importante es para usted conocer la historia detrás de este producto 

•! ¿Qué lo motiva al momento de adquirir o apoyar un producto colombiano? 

•! Normalmente en qué lugar encuentra productos colombianos, o como es la dinámica para 

comprarlo. 

•! Es un factor de decisión de compra saber si esta apoyando a una comunidad…. 

•! ¿Cuál cree que es la plataforma más idónea para la venta o comercialización de estos 

productos? 

•! ¿Cuál es su percepción frente los productos colombianos? 

•! ¿Cuál cree que es la percepción del mercado local frente a los productos colombianos? 

•! ¿Cuál es la percepción de calidad frente a estos productos? 

•! ¿Cree usted que actualmente se cuentan con los espacios necesarios para la difusión y 

venta de los productos colombianos?  de no ser así ¿Qué cree que puede ayudar a la 

apertura de dichos espacios? 

 

Consumidor  

•! ¿Cree que actualmente los bogotanos apoyamos el producto local tradicional lo 

suficiente? 

•! ¿Cuál cree que es perfil del consumidor que apoya al producto y a las “comunidades 

productoras” colombianas? 

•! ¿Conoce alguna persona que compre con frecuencia productos textiles artesanales 

colombianos? describa a esa persona. 

•! ¿Qué puede llegar motivar al consumidor a apoyar los productos colombianos? 

•! ¿Qué necesidades tiene este consumidor frente a este tipo de productos? 

•! ¿Con qué barreras se enfrenta este consumidor a la hora de comprar este tipo de 

productos? 

•! ¿Qué representan para el consumidor estos productos? 

•! ¿Dónde usted posicionaría estos productos para que tengan un mayor éxito? 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTAS 1 A 1 
 

 

ENTREVISTA 1 A 1 - VISITA BOYACÁ 

Nombre Edad 

Actividad a la que se dedica 

Saber/ profesión: 

Técnicas utilizadas 

Descripción del (los) productos 

Materiales y herramientas de trabajo 

Precios y capacidad de producción y tiempos 

Lugar de trabajo y cantidad de personas con las que trabaja 

¿Qué es lo más bonito de Duitama 

¿De dónde vienen o cómo consigue los materiales con los que trabaja?:  

¿Representa aspectos de tradición cultural en sus productos 

¿En qué se inspira a la hora de fabricar un producto?  

¿Me podría recomendar un lugar para visitar en Duitama?  

¿Si Duitama fuera un color (animal, planta, sonido) cuál sería?  
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ANEXO 4. GUÍA DE TALLER DE TRANSFERENCIA 
 
 
Objetivo general:  

Generar un espacio de co-creación con las posibles comunidades involucradas en la segunda 

colección de la CMMC y dejar una evidencia de transferencia de conocimiento recíproco.  

 

Objetivos específicos:  

•! Desarrollar el mapa de signo a partir de la construcción colaborativa con la comunidad, 

basándose en la experiencia y el manejo del contexto con el que cuenta, a partir de preguntas.  

 

•! Como entregables deben existir un producto físico que pueda dejarse como “souvenir” 

(bitácoras) y recuerdo de la experiencia para la comunidad y uno para la CMMC (lienzo).  

 

Roles:  

Facilitadores (equipo CMMC) 

•! Estefany 

•! Alejandra Ramírez  

•! Alejandra Melo 

•! Diana González 

 

Facilitador líder- moderador 

•! Danny Jiménez  

Facilitador para registro (fotografía - video) 

•! Robert Romero 

Comunidad  
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Paso a paso:  

 

1.! Introducción y contextualización  

Contextualización a cargo de Diana Gonzales  

Es muy importante generar una actitud de motivación y compromiso por parte de la comunidad, 

se puede hacer poniendo como ejemplo la colección de Pacífico Dual y la labor de la CMMC. 

Dejar claro el porqué la comunidad se encuentra aquí hoy y qué queremos lograr en conjunto 

haciendo conexión con la colección de PD. Entregar un formato de lista para que se anoten todos 

los participantes.  

 

Materiales: productos de PD, vídeo de la colección PD.  

 

Presentación de las comunidades por grupos: 

 

Organización por grupos híbridos (un líder de la CMMC y cinco* personas de comunidad 

depende de la cantidad de gente que se presente.) Cada integrante deberá traer el producto que 

fabrica y que crea que tiene más valor simbólico o una historia que contar, el que considera no 

solo es un buen producto sino tiene algo más detrás, así como alguna materia prima para su 

fabricación. (Llamar el domingo a recordar la hora de encuentro y el lugar).  

 

Por grupos: 

 

Transferencia de saberes  

Momento recolección de signos:  

 

•! Es muy importante el rol de cada uno de los líderes de la CMMC, pues son los que 

solucionarán las dudas o requerimientos de los integrantes de su grupo. Serán los 

encargados de la presentación de cada uno de los integrantes, su oficio y sus expectativas 

frente la actividad (rompehielo antes de dar por iniciado el reto).  
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Preguntas de presentación: Nombre, edad, oficio, materiales trabajados y un sueño que 

quiera realizar.  

Con la cámara polaroid tomar un retrato de cada participante para poder poner 

también en el muro. (opcional para poner a discusión) 

 

•! Momento A: Presentación del objeto y su materia prima, el facilitador tendrá un formato de 

entrevista con preguntas para guiar el proceso de presentación de cada producto por parte de 

cada participante. (tiempo de fabricación, historia, materiales, ¿Quién le enseñó?, etc.) en 

simultáneo se van creando el banco de signos a través de imágenes, dibujos, recortes, 

modelados, materiales, etc. 

•!  

•! Momento B: Socialización de su contexto, Duitama. Paisajes, historia, cotidianidad, 

referentes, simbología, historias, entre otros. Es importante por cada relato quede una 

evidencia física que pueda recolectarse y ponerse en común (dibujos, frases, recortes, etc.).  

 

Materiales:  Marcadores, papeles y cartulinas en pliego, post it, colores, revistas para recortar, 

tijeras, pegamentos, cinta, papeles de colores, plastilina, lana, palitos de paleta, (juguetes y 

figuritas de plástico), arma todo, etc.  

 

Puesta en común de los signos recolectados de cada grupo: 

El facilitador líder con ayuda de otro facilitador creará un previo del mapa de signos, con los 

bancos que se construyeron (safari* que es el viaje que se realizó el fin de semana con la visita a 

los lugares turísticos y la recolección de insumos para la conceptualización) la idea es que quede 

claro cómo se van a ubicar los signos dentro del mapa ( contar con un formato impreso del mapa 

del taller).  

 

•! Antes de socializar a todos, cada grupo define cómo lo van a presentar y pensar dónde 

debería ir ubicado ese signo en el muro del mapa de signos. 
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•! El líder será el responsable de que la actividad no se desvíe (según preguntas previamente 

definidas*) y que garantice que todos estén participando (deberá contar intervenciones 

largas, o comentarios que no favorezcan el tiempo de la actividad. . 

•! Una vez los grupos vayan exponiendo se debe permitir retroalimentar cada intervención 

equitativamente (secuencia) El grupo 1 opina sobre los signos de otro grupo 2  y 

viceversa. Se pueden recoger las ideas de los otros grupos que no estén interviniendo, sin 

interrumpir (el papel de Robert es registrar todo el proceso de construcción y productos 

finales)  

•! El facilitador líder cerrará este espacio explicando lo que acaban de hacer como insumo 

vital para la nueva colección… y así mismo que podrán aplicarlo a sus procesos creativos 

o de fabricación, también en el convenio con la alcaldía “será una herramienta abierta 

para los diferentes actores, una herramienta hecha por todos y para todos” . 

 

3.! Proceso de co-creación 

El producto final será el objeto intervenido souvenir/recuerdo in situ que evidencie la 

colaboración de la comunidad poniendo sus saberes al alcance de los demás 

 

•! El equipo del CDI les llevará de muestra sus bitácoras realizadas durante el safari del fin 

de semana. La idea es comunicar la importancia de las bitácoras durante el proceso de 

recolección de información y creación. 

•! En seguida, se invitará a las comunidades a que creen la portada de sus bitácoras como un 

espacio dedicado sólo para ellos, usando los materiales que manejan desde sus oficios y 

los que tienen a su disposición en el espacio (es sumamente importante motivarlos a que 

se sientan dueños de ese espacio y de su bitácora). Durante esta actividad se puede 

identificar un momento para que las comunidades y equipo CMMC sean invitados a 

intervenir o aportar algo en las bitácoras de otras personas. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 6. MAPA DE ACTORES 



 

 102 

 
ANEXO 6. GUÍA DE TESTEO NOOSFERA 

 

 

Instrucción: 

Presentar las ideas a los participantes y lograr que nos cuenten qué les gusta, qué no les gusta o qué 

les llama la atención. Recuerden que todas las ideas o aportes son válidos. Toda esta información 

es de registro confidencial.  

 

Empecemos con el primer ejercicio.  

 

Recursos y Ayudas: 

Exploración Inicial: 

Flecha arriba = Me gusta 

Flecha Abajo = No me gusta 

Flechas Encontradas = Confusión 

 

Profundización: 

Emo Cards 

 

PROTIPO SERVICIO1:  

 

Moderador: Entrega Ficha de Testeo 

Instrucción:  

Por favor lean el producto y quiero que me cuenten qué piensan del él. Haremos el ejercicio con 

el mapa general de del servicio, donde se deben colocar las flechas según los puntos que les 

llamen la atención 

 

Paso 1: Exploración Nombre  

Este producto se llama 1Noosfera 

•! ¿Que se le viene a la cabeza?  
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•! ¿Cuál es su opinión sobre este nombre?  

•! ¿Qué le evoca? ¿Que le trasmite?  

•! ¿Qué otro nombre le pondrían? 

 

Paso 2: Exploración Descripción  

¿Que piensan sobre la descripción del servicio?  

¿Queda claro?  

¿Qué le agregaría o le quitaría? 

¿Qué dudas le genera? 

 

Paso 3: Características 

•! ¿Qué piensan de las características del servicio?  

•! ¿Qué piensa de la idea de trabajar en conjunto con otras artesanas?  

•! ¿Qué piensa del tiempo de la duración del programa? ¿Es un tiempo largo? 

•! ¿Cómo encaja este servicio e en su vida?  

 

 

Paso 4: Comparación  

 

•! ¿Qué le gusta? 

•! ¿Qué le disgusta? 

•! ¿Qué opinión tiene sobre la metodología de trabajo?  

•! ¿Qué opinan de combinar diferentes saberes para aumentar la capacidad operativa? 

•! ¿Qué piensa de que se hagan dos proyectos durante el programa?  

•! ¿Qué le cambiaría al servicio? 

•! ¿Qué tipo de producto les gustaría diseñar? 

•! ¿Qué les impediría participar en el programa? 

•! ¿De las personas que conoce a quien traería?  

•! ¿Qué piensa sobre trabajar con estudiantes de colegio? 
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Paso 5: Plataforma 

 

Instrucción Muestra del mapa general de experiencia de Noosfera móvil, actividad acompañada 

de flechas 

 

•! ¿Qué piensa sobre la plataforma? 

•! ¿Cree que le seria útil la opinión de diferentes profesionales para sus procesos creativos? 

¿Porqué? 

•! ¿Qué dudas le genera? 

•! ¿Le gustaría trabajar con diferentes profesionales por medio de una plataforma digital? 

•! ¿Cree que generaría limitaciones para el proceso el uso de plataformas tecnológicas? 

 

 

Paso 6: ganancia 

•! ¿Qué piensa del porcentaje de ganancia?  

•! ¿Qué piensa del valor asegurado le gustaría que fuera mayor o menor?  

•! ¿Qué tanto más pagaría por un seguro así? 

•! ¿Qué piensa del costo o inversión? 

•! ¿Vendería este producto por una App Digital? 
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ANEXO 7. RESULTADOS ENCUESTA ONLINE 
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