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Dedicatoria  

Nuestro proyecto de grado va dirigido para aquellas 
personas que buscan recuperar una manifestación 
patrimonial que integra materialidad e inmaterialidad, 
como es el bordado hecho por la gente de la ciudad de 
Cartago, Valle del Cauca. Donde por medio de sus hilos 
se encuentran y cuentan más de una historia de 
quienes se han construido y sostenido gracias al 
conocimiento de este oficio, por ello mismo, también 
lo dedicamos a aquellos jóvenes que reciben este 
legado y a través de él, buscan expresarse e innovar en 
todo lo que conlleva este oficio que involucra todas las 
competencias de diseño, más aún cuando se proyecta 
ser parte del clúster de la moda del Valle del Cauca. 

  



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

4 

Agradecimientos  

Agradecemos a nuestros padres y abuelos por ser el 
principal pilar en nuestro camino de la educación, 
enseñándonos valores, principios y sobre todo en siempre 
tener una meta en la cual enfocarnos. 

A mis padres Mauricio y Norma, pues ellos son las 
personas más importantes en mi vida, que siempre me han 
acompañado y apoyado en mi proceso como profesional 
implorándome valores, consejos y enseñanzas ayudándome 
para ser una mejor persona cada día que lucha por sus 
sueños, además quiero agradecer este gran esfuerzo a todas 
las personas que me guiaron en el camino para realizar este 
proyecto 

A mi abuela Nora Lucia Tapiero y a mi madre Yenny 
Fernanda Ramírez les agradezco por darme la oportunidad de 
demostrar que podía cumplir mis metas y seguir estudiando, 
gracias por brindarme una economía y tener la esperanza de 
que un futuro sería yo la que sostuviera sus manos. 

Agradecemos a nuestro director de proyecto de 
grado, el profesor Félix Cardona, el cual no brindó todo su 
apoyo en este proceso lleno de experiencias y aprendizaje. 
Por último, gracias a las artesanas y a los jóvenes talleristas 
del bordado por estar dispuestos y apoyar con agrado y 
amabilidad nuestra propuesta.  

 

 

  



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

5 

Tabla de contenido 

1 Marco protocolario ................................................................................................................. 12 

1.1 Planteamiento del Problema .......................................................................................... 12 

1.2 Justificación del proyecto................................................................................................ 13 

1.3 Antecedente contextual del Proyecto ............................................................................ 14 

1.3.1 Antecedentes proyectuales ....................................................................................... 15 

1.4 Objetivo General ............................................................................................................. 20 

1.4.1 Objetivos Específicos .................................................................................................. 20 

2 Marco Referencial ................................................................................................................... 21 

2.1 Caracterización de Cartago como ciudad ....................................................................... 21 

2.2 Caracterización de Cartago como capital del bordado ................................................... 25 

2.3 Caracterización de las bordadoras .................................................................................. 28 

2.3.1 La asociación Bordando mi Futuro ............................................................................. 29 

2.3.2 Jóvenes participes del proyecto ................................................................................. 31 

3 Marco Legal ............................................................................................................................. 34 

3.1 Constitución Política de Colombia de 1991 .................................................................... 34 

3.2 Ley de los derechos de autor .......................................................................................... 35 

4 Marco Teórico ......................................................................................................................... 37 

4.1 Los bordados como representaciones culturales ........................................................... 37 

4.2 Memoria como mediación visual .................................................................................... 38 

4.3 Diseño editorial en la divulgación de la memoria colectiva afirmativa .......................... 39 

4.4 Marketing digital para la sensibilización social ............................................................... 40 

4.5 Apropiación social del patrimonio cultural ..................................................................... 40 

5 Marco metodológico ............................................................................................................... 42 

5.1 Estrategia metodológica ................................................................................................. 43 

5.2 Observación participante ................................................................................................ 43 

5.3 Entrevista semi estructuradas ........................................................................................ 44 

6 Marco Proyectual .................................................................................................................... 45 

6.1 Brief de diseño ................................................................................................................ 47 

6.2 Proyecto de Diseño editorial ........................................................................................... 47 

6.2.1 Proceso de ideación de la cartilla............................................................................... 51 

6.2.2 Bocetos Digitales ........................................................................................................ 54 

6.2.3 Portada, contraportada y páginas finalizadas ............................................................ 55 



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

6 

6.3 Estrategia de marketing digital ....................................................................................... 67 

6.3.1 Proceso de ideación para social media ...................................................................... 89 

6.3.2 Bocetos digitales ........................................................................................................ 90 

6.3.3 Logos a utilizar ........................................................................................................... 90 

7 Conclusiones ........................................................................................................................... 91 

8 Referencias .............................................................................................................................. 92 

8.1 Bibliografía web .............................................................................................................. 93 

9 Anexos ..................................................................................................................................... 95 

9.1 Entrevistas a las mujeres artesanas ................................................................................ 95 

9.2 entrevista a los jóvenes talleristas ................................................................................ 102 

9.3 Solicitud de autorización para uso de imagen .............................................................. 105 

 

Lista ilustraciones 

 

Ilustración 1 Grafitis bordados de Cartago .................................................................................... 14 

Ilustración 2 Grafitis bordados en Cartago .................................................................................... 20 

Ilustración 3 Ubicación geográfica de Cartago............................................................................... 21 

Ilustración 4 catedral de Cartago bordada, un ejemplo del oficio como identidad cultural ......... 23 

Ilustración 5 Prenda bordada en Cartago ...................................................................................... 25 

Ilustración 6 Monumento a la bordadora de Cartago ................................................................... 26 

Ilustración 7 bordadora de Cartago enseñando puntada brasilera ............................................... 28 

Ilustración 8 Taller de bordadoras con estudiantes de diseño de modas de Cali .......................... 30 

Ilustración 9 taller con jóvenes de Cartago .................................................................................... 31 

Ilustración 10 Bordadorsitos en pleno taller .................................................................................. 32 

Ilustración 11 Bordadosita al lado de su obra ................................................................................ 33 

Ilustración 12 Prenda contemporánea con bordados clásicos ...................................................... 37 

Ilustración 13 Prenda clásica con bordados contemporáneos ...................................................... 38 

Ilustración 14 Mood board de la gama cromática y texturas de la cartilla.................................... 50 

Ilustración 15 Bocetos de las paginas introducción ....................................................................... 54 

Ilustración 16 Metodología de funnel ............................................................................................ 67 

 

 

 



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

7 

Lista tablas 

Tabla 1 Análisis de antecedentes proyectuales ............................................................................. 17 

Tabla 2 Ideación análoga de las partes de la cartilla ...................................................................... 48 

Tabla 3 Referentes visuales para el diseño editorial de la cartilla ................................................. 51 

Tabla 4 Proceso de ideación análoga de la cartilla ........................................................................ 51 

 

  



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

8 

 

Resumen 

La herencia del bordado en el municipio de Cartago empezó desde la llegada de los españoles 
cuando se consideraba un pasatiempo en las familias de la clase alta, es decir, las mujeres terminaban 
sus deberes, se sentaban a pasar un rato tranquilo para bordar y hablar entre ellas. Gracias a esta 
generación de mujeres la tradición del bordado se transmitió de generación en generación, lo que 
configuro una identidad de cultura y tradición en esta ciudad del norte del Valle del Cauca, Colombia. 

Así, el bordado se convirtió en patrimonio cultural, que al pasar de los tiempos poco a poco fue 
creando empresas familiares, llegando a ser reconocido a nivel nacional e internacional gracias a que 
actualmente el bordado es un oficio que otorga identidad cultural y social, que expone a la ciudad de 
Cartago como la capital mundial del bordado  

Dentro del programa de Diseño visual Unicamachista, problemáticas al respecto se han venido 
tratando desde la línea investigación Imagen, Cultura y Territorio del semillero LUMEN, por ello, la 
visibilización y recuperación de las tradiciones patrimoniales como el bordado, son un tema que como 
futuros diseñadores visuales podemos tomar como experiencia académica y posiblemente para dar 
sostenibilidad a una identidad cultural representativa del Valle del Cauca. 

Hemos encontrado a través de nuestra participación en el proyecto: Estrategias desde el diseño 
que revitalicen técnicas ancestrales mediante procesos de codiseño con comunidades representativas 
del contexto de los grupos de investigación: ANUDAMIENTOS de la Unicamacho y EIDON de la FADP, 
como semilleristas de LUMEN, que el oficio del bordado como movimiento cultural y tradicional del 
municipio de Cartago se ha ido perdiendo por la falta de interés en las nuevas generaciones. Debido a 
que no se ha transmitido correctamente sus posibilidades que pueden estar vinculadas con todas las 
nuevas tendencias de la era digital, sin perder arraigo sobre el territorio, sus recursos culturales, sus 
recursos naturales y con perspectivas de aplicación de diseño innovadoras. 

Los fenómenos de social media son de impacto mundial, que afecta nuestro día a día tanto 
espiritual como económicamente, la memoria sobre aspectos de identidad cultural es uno de los 
elementos más afectados por estos fenómenos, dado que las formas de su transmisión definen la 
identidad cultural y social de una comunidad y los recursos culturales y naturales del contexto. Por eso, 
este proyecto desde una perspectiva de diseño visual pretende ofrecer una solución primero a mejorar 
las formas de transmisión del oficio y segundo a abrir campo a los diseños que surgen de su aplicación 
en lo que ahora denomínanos marketing digital.  

Por lo anterior, la metodología investigativa es de enfoque cualitativo, con un método 
participativo sobre la realidad abordada no solo para conocerla, sino para transformarla, en este sentido 
se usaron técnicas de recolección como la entrevista y la observación participante, donde se obtuvieron 
datos para establecer que los productos de diseño visual es una cartilla digital para la transmisión de 
técnicas del bordado impulsada por una estrategia de marketing digital que busca apropiación social 
de las principales técnicas del bordado por parte de jóvenes cartagineses. 

Palabras Claves: Diseño, cultura, bordados, tradición, patrimonio. 
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Introducción 

El siguiente documento surges del proceso que como semilleristas hemos desarrollado dentro 
del proyecto de investigación: Estrategias desde el diseño que revitalicen técnicas ancestrales 
mediante procesos de co-creación con comunidades representativas del contexto, adscrito a la línea de 
investigación Imagen, Cultura y Territorio del grupo ANUDAMIENTOS. 

Grupo que desde el año 2021 dentro del convenio marco entre las Instituciones Universitarias 
Antonio José Camacho, Santiago de Cali y la Fundación Academia de Dibujo Profesional, vienen 
desarrollando este proyecto con el propósito final de reconocer los conceptos de patrimonio cultural 
material e inmaterial; de identidad cultural, de interculturalidad, de expresiones culturales y de 
contenido cultural con los elementos éticos y legales que atañen al diseño como disciplina de la ciencias 
humanas desde sus dominios de Modas/Vestuario y Visual/Gráfico (Cardona & Quinayás, 2020). 

De manera, que el proyecto en concreto posibilita la construcción y ejecución de estrategias de 
desarrollo de artefactos donde se den acciones de consentimiento de uso, reconocimiento de autorías y 
se garanticen retornos o beneficios a las comunidades dueñas del contenido cultural utilizado como 
referencia conceptual y proyectual. A la vez, invita a los diseñadores, marcas y creativos a proteger, 
practicar, revitalizar, mantener, desarrollar y enseñar técnicas, tradiciones y costumbres culturales 
legadas por sus antepasados, por artesanos o por líderes de comunidades indígenas (UNESCO, 2005).  

Por consiguiente, el macro proyecto que cobija este proyecto final de grado para acceder al 
título de Diseñador Visual plantea la siguiente pregunta hipótesis de investigación: ¿cómo aplicar en el 
diseño de productos técnicas ancestrales heredadas por las comunidades de artesanos del territorio 
colombiano?  En este sentido, este proyecto en modalidad de grado semillero denominado: Proceso de 
marketing digital y diseño editorial para la apropiación social de la memoria sobre técnicas del bordado 
en jóvenes cartagineses, busca desarrollar proyectualmente una propuesta de diseño editorial que parta 
de todo el conocimiento de las bordadoras para ser transmitido a los jóvenes. 

Que a su vez los productos diseñados sean impulsados por una estrategia de marketing digital, 
con el fin de que tanto los productos elaborados a partir de este oficio y las técnicas que lo componen 
logren nuevos nichos de mercado para dar sostenibilidad a modos de vida dignos dentro del contexto 
para los jóvenes de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca y lograr su apropiación social. 

Desde este punto, la memoria colectiva en relación al patrimonio cultural se convierte en los dos 
principales pilares de esta investigación en tanto, que esta relación permite autoconocimiento de la 
historia personal, familiar, local y nacional y con ello su visibilización, lo cual lleva a configurar identidad 
cultural que permite arraigo sobre territorios de vida y proyección de modos de vida sostenibles. 

Por ello, la memoria colectiva y el patrimonio cultural subyacen en la cotidianidad de todos y 
gracias al trabajo de campo que hemos realizado en los últimos meses, hemos descubierto que la 
transmisión de las tradiciones puede mejorar las formas de vida contemporáneas, por lo cual el diseño 
de productos visuales que permitan esto es vital para sociedades como la colombiana.  

En este camino de la investigación nos encontramos con diferentes trabajos de grado, los cuales 
brindaron apoyo y se formaron como columna para poder obtener bases sólidas en los resultados. En 
este sentido, nosotros como estudiantes de último semestre del programa de Diseño Visual y como 
miembros del semillero LUMEN desde el año 2021, pretendemos rescatar una tradición que se ha 
estado perdiendo por falta de interés de los jóvenes cartagineses. 
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Lo mencionado anteriormente, nos permite presentar un trabajo el cual aportara de manera 
significativa a la tradición del bordado perteneciente al municipio de Cartago Valle del Cauca, debido a 
que su historia resalta a mujeres independientes, autosuficientes, madres cabeza de hogar, entre otros 
que, por medio de este oficio, durante años han tenido la oportunidad de sustentarse económicamente 
y brindar un mejor ambiente en el hogar. 

Sin embargo, como tradición que no se revaloriza socialmente, esta tiende a llegar a un punto 
donde va perdiendo fuerza por los nuevos movimientos, pensamientos y avances de la humanidad por 
lo que, para lograr el objetivo de esta investigación contamos con el apoyo de las artesanas del grupo 
“Bordando Mi Futuro” mujeres cabezas de hogar que visualizaron una oportunidad de negocio que para 
ser sostenible se debe transmitir a los jóvenes cartagineses. Esta asociación de mujeres bordadoras, 
algunas maestras artesanas reconocidas a niveles nacional, visualizan en el bordado un oficio 
perteneciente a su legado cultural con ventajas de expresión estética en la moda como sector 
productivo, que conlleva aspectos de creatividad, experiencia y hasta modo terapéutico que deben ser 
aprovechadas y proyectadas. No se puede seguir diseñando y transmitiendo de la misma manera este 
oficio.  

Por eso, con este proyecto proponemos una estrategia de marketing dentro de un producto 
editorial para así llegar a los jóvenes cartagineses y poderles enseñar que lo antiguo puede llegar a ser 
un gran recurso creativo y una forma de expresión para mercados actuales y globales, a partir de su 
valorización como patrimonio cultural que demuestra que si se puede juntar la tradición con lo moderno 
y garantizar formas de vida sostenibles dentro de su contexto: Cartago.  

Por todo lo anterior, este documento se divide en las siguientes partes: Un marco protocolario 
donde se define el planteamiento y justificación de este proyecto en el marco de ser un proyecto final 
de grado bajo la modalidad semillero. En este mismo marco, se esbozan algunos antecedentes 
proyectuales y los objetivos a cumplir. 

Luego un marco referencial, donde establecemos las características de Cartago como capital 
mundial del bordado y las poblaciones con las cuales se trabajó y con quienes se pretende dejar todo el 
proceso en marcha para hacer de este ejercicio académico posiblemente una salida profesional. 

Después, encontrarán el marco teórico donde se comentan los sustentos sobre los cuales todo 
este proceso se llevó a cabo, destacando que este proyecto final surge de la participación en un 
proyecto de investigación patrocinado por un convenio interinstitucional entre nuestra alma mater con 
otras universidades que tienen programas en la disciplina del diseño dentro de la ciudad de Cali.  

El marco legal sigue después, en él se exponen las normas y leyes que consideramos se 
relacionan con la problemática y temática planteadas lo que da cuenta de la pertinencia y actualidad del 
tema para todas las áreas de la ciencias sociales y humanas. 

Seguidamente, se encontrará el marco metodológico donde se expone todo el proceso de 
trabajo de campo desarrollado para la configuración de datos que permitieron elaborar un brief de 
diseño que permitió el desarrollo de un marco proyectual. 

Este último, describe las características de los productos que se diseñaron para lograr cumplir 
los objetivos planteados y que dan cuenta de las competencias desarrolladas para ser profesionales en 
diseño visual. 
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Esperamos, sea de a su agrado esta lectura y recordando lo que señala Laura Esquivel Valdés1 
escritora y política mexicana, internacionalmente conocida por su obra “Como agua para chocolate” 
quien nos dice: “En la literatura o en cualquier otra actividad, hombres y mujeres tenemos que rescatar 
aquellos espacios, mal considerados femeninos, que el progreso ha devaluado por considerarlos 
improductivos. Esos espacios que te conectan con tu espíritu y con lo que en realidad eres. Hablo de 
ciertos rituales, como pueden ser el de la cocina o el bordado”. 

  

 

1  Tomado de https://akifrases.com/frases/bordado 
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1 Marco protocolario 
1.1 Planteamiento del Problema 

Se contextualiza este proceso de investigación adscrito a las ciencias sociales y humanas desde 
la perspectiva del diseño y con enfoque decolonial-teórico-crítico. Partiendo de lo que Maffesoli (2002) 
nos presenta respecto a lo que significa investigar: “…un caminar continuo que avanza en la medida que 
no se aferre a un racionalismo conceptual, evita parametrizarse y ser dogmático. Debe interrogar 
constantemente puesto que desde el momento en que uno cree saber lo que debe ser el mundo ya no 
toma nota de lo que realmente es. Por eso resulta tan necesario hallar palabras, nociones, metáforas, 
útiles provisionalmente para describir lo que es, y no para decretar lo que debe ser” (p. 217).  

El Municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca es un territorio donde se ha gestado desde 
mucho tiempo atrás la tradición del bordado como manifestación cultural propia, convirtiéndolo 
actualmente en el principal exportador de prendas textiles artesanales de Colombia y llegando a ser 
reconocida como la capital mundial del bordado. Todo esto, gracias en gran parte a que la comunidad 
de mujeres cabeza de hogar y emprendedoras que tuvieron la visión de salir adelante con sus familias, 
convirtieron esta tradición que se consideraba anteriormente un hobbie en un estilo de vida que 
permite generar ingresos.  

Estas mujeres desde mucho tiempo se han sostenido gracias a la empresa textil, con sus prendas 
llena de pasión, experiencia, amor e historia, por eso mediante la información adquirida, nos enteramos 
que en la cámara de comercio de Cartago realizaron unas estadísticas generales sobre su comercio y 
según la información de nuestra guía Carolina Restrepo nos cuenta que el 23% del comercio es del área 
textil (Ramírez y Bohórquez, 2022). 

En la actualidad, una de las amenazas más fuertes que está afectando la tradición del bordado 
es la falta de interés por parte de los jóvenes del municipio de Cartago, debido a los movimientos socio 
culturales y económicos generados por los rápidos avances de las tecnologías, que han llevado a una 
gran pérdida de interés en este oficio que representa la identidad y cultura cartagüeña. Las nuevas 
generaciones no consideran que las tradiciones heredadas por sus ancestros pueden posibilitar 
emprendimientos bajo la perspectiva actual y lograr así modos de vida deseados desde su identidad 

Los jóvenes de hoy en día son una generación nacida y criada en una era digital donde la 
globalización juega un papel importante en el proceso de aprendizaje e identidad en sus vidas, por eso 
los jóvenes no buscan traer sus tradiciones heredadas de sus ancestros, puesto que no se identifican con 
eras pasadas, sino que su visión es ir avanzando al par con las nuevas tecnologías y modas, olvidando 
técnicas, metodologías y tradiciones heredadas de sus ancestros cuyo conocimiento permitió tener lo 
que se posee hoy en día. 

Por eso, este proyecto busca involucrarlo en los procesos de interculturalidad que actualmente 
vive todo el sistema moda, donde la memoria de oficios ancestrales vuelve a ser nodo central en el 
diseño. Por tanto, pretende que los jóvenes revitalicen técnicas ancestrales y tradicionales del bordado. 
En este sentido, para este proyecto se pretende vincular el marketing digital con el diseño editorial, ya 
que estas estrategias son un medio actual donde se pueden incluir creatividad, expresión e innovación, 
ayudándonos a llegar a los jóvenes por medio de una conexión desde el patrimonio cultural que conlleva 
los bordados y la carga identitaria que estos transmiten. 

Por todo lo anterior, se pretende responder a la pregunta hipótesis de investigación siguiente: 
¿Cómo el diseño visual puede contribuir a la apropiación social de la memoria sobre las técnicas 
ancestrales del bordado en jóvenes del municipio de Cartago, Valle del Cauca? 
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1.2 Justificación del proyecto 

El proyecto denominado Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación 
social de la memoria sobre técnicas del bordado en jóvenes cartagineses, encuentra su justificación 
epistemológica dentro de la línea de investigación Imagen, Cultura y Territorio del grupo Anudamientos 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC, debido a que en ella se pueden “jerarquizar 
contenidos disciplinares y su complementariedad para delimitar problemáticas en una escala de análisis 
que permita identificar relaciones (anudamientos) entre factores diversos mediante su valoración en 
función del estudio a realizar.  

Por este motivo, Imagen, Cultura y Territorio son ejes para trabajar con coherencia lógica y 
epistemológica, articulando, relacionando contenidos, conformando estructuras con cohesión interna, y 
a su vez, potenciando el desarrollo de habilidades integradoras y de síntesis que en sí mismos son una 
estrategia metodológica” (Castañeda, Cardona, Calvache, Polania, Cortés y Moncada, 2020, p.37). 

En ese sentido, todos los elementos constitutivos de las competencias profesionales que se 
valoran en un proyecto de trabajo de grado final para acceder al título profesional en Diseño Visual 
dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Unicamacho, se articulan alrededor de una 
formación para la investigación en coherencia con la investigación científica que lidera la FCSH y su línea 
de investigación Imagen, Cultura y Territorio, puesto que, se constituyen en instrumentos para 
comprender y analizar la realidad desde un carácter provisional del conocimiento. 

Por lo tanto, en la medida en que se investiga las maneras como los pueblos, comunidades e 
instituciones perciben su imagen, su identidad, se podrán entender las maneras de mirar y actuar en las 
prácticas sociales para acompañar procesos de transformación social. A la vez la cultura es una 
construcción social del ser hablante asociado a su memoria colectiva y afirmativa, sus tradiciones, 
costumbres, lenguajes; esto conlleva a que existan diversas culturas y diversos modos de organización 
social que aseguran la pervivencia de los pueblos, comunidades y organizaciones, que merecen por 
tanto ser estudiados. Finalmente, el territorio se constituye en un espacio geográfico que adquiere 
sentido y significación en las interacciones con los actores sociales, que recrea tensiones, conflictos y 
luchas de apropiación, dominación y organización.  

De este modo, el anudamiento existente entre la Imagen, la Cultura y el Territorio se convierten 
en instrumentos para comprender y analizar la pluralidad de realidades de los pueblos, comunidades y 
organizaciones como objeto de estudio en la investigación formativa de la FCSH (Castañeda, et al., 
2020). 

La transmisión de la memoria permite que las tradiciones definan la identidad cultural y social 
de una comunidad y logra de cierta manera que esta no desaparezca, al contrario, se redefine 
constantemente la identidad propia y colectiva mediante maneras de vida coherentes con los recursos 
culturales y naturales del contexto. No se cede ante la homogenización cultural de los modelos 
impuestos desde el pensamiento colonial y sus modelos neoliberales económicos y culturales que 
tristemente en Colombia se han adaptado sin reflexión alguna. 

Por lo anterior, encuentra también parte de su justificación en la medida que su patrimonio 
cultural reflejado en el bordado, no solo en el diseño de los bordados mismos, si no en la aplicación de 
estos en artefactos con formatos aun sin explorar mediante líneas proyectuales creativas e 
innovaciones, que necesita de procesos de marketing digital que permite apropiación social de jóvenes 
en Cartago 
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1.3 Antecedente contextual del Proyecto  

El bordado es una práctica anticuada, que relacionamos un poco a los abuelos, sin embargo, es 
un oficio que no tiene límites ni edades, que puede ser implementado en los estilos de moda 
contemporáneo. Como ejemplo de este fenómeno, tenemos a la Asociación Bordando Futuro del 
municipio de Cartago, que establece conexión entre las bordadoras y los diseñadores de alta costura, 
quienes aplican las técnicas tradicionales del bordado en sus colecciones con productos a pequeña 
escala como trajes, vestidos, camisas, aretes, faroles, etc.,  

Otro ejemplo que explica este tipo de conexión es el proyecto liderado por Carolina Restrepo y 
Las Maestras Artesanas, denominado Grafitis Bordados Comuna Uno Cartago, consiste en llevar el 
reconocimiento del oficio del bordado por medio de un recorrido a lugares donde aún el bordado es 
central para el sostenimiento de las familias. mediante murales, realizados a base de puntadas gigantes 
en mallas de angeo, que decoran las fachadas de donde viven las artesanas bordadoras, se configura 
una exposición a gran escala que mejora el urbanismo resaltando la tradición del bordado. Estos 
murales son elaborados por un grupo de semillero de niños y niñas artesanos llamado “Bordadorcitos”. 

Ilustración 1 Grafitis bordados de Cartago 

Fuente: Tour grafitis Bordados comuna uno – Cartago  Wowco 2022 
(https://wowco.co/producto/graffitis-bordados-comuna-uno-cartago/#)  

Lo anterior, nos permitió evidenciar que el bordado en nuevos formatos, son manifestaciones de 
este oficio con muy escasas exposiciones en el social media, esto puede llegar a ser por la falta de 
promoción, el miedo a que la competencia robe sus ideas o simplemente puede que las estrategias 
planteadas no sean lo suficientemente buenas para cumplir con su función o su objetivo. Y es una 
manera de transmitir las técnicas de bordado, pero al mismo tiempo una manera de explorar las 
posibilidades estéticas de este oficio. Se diseñan en formatos y para espacios no convencionales. 

La promotora de esto, la diseñadora Carolina Restrepo nos dice: “Yo lo que me propuse fue 
hacer algo totalmente diferente y mostrarles el bordado no como un negocio, sino como un oficio, un 
arte y pues desde ahí partían en cambiar todas estas…  como esta tradición como se viene 
transmitiendo, porque pues, sentía que era algo que podría ser rechazado por ellos, porque por esa 

https://wowco.co/producto/graffitis-bordados-comuna-uno-cartago/
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carga histórica tiene a simple vista no se ve divertido, entonces ¿yo qué busqué? busque la manera de 
hacerlo divertido para ellos mostrarle otro formato, que era un espacio de compartir de charlar de 
tertuliadero y pasarlo bueno mientras se está aprendiendo hacer algo que a uno le gusta más no que ha 
otro le ha impuesto hacer.” (Restrepo, 2022) 

Con este comentario podemos concluir que el bordado en Cartago está en un estado de 
transición, que a pesar de que ya no es el negocio rentable de hace unos años. Es un oficio que puede 
dar infinitas posibilidades de proyección en diferentes formas, en diferentes aspectos y para públicos 
muy diversos, no solo es un pasatiempo sin límites, también puede convertirse en un emprendimiento a 
partir de una tradición que identifica culturalmente a los habitantes con su territorio de vida.  

Por lo que a continuación, se exponen proyectos antecedentes proyectuales que muestran otras 
dimensiones del bordado desde otras culturas y perspectivas, que permiten establecer que el bordado 
es un oficio con un futuro, lo único que necesita es su valoración y proyección bajo nuevas miradas, 
como las que el diseño puede brindar. A continuación, una síntesis descriptiva de estos antecedentes: 

 

1.3.1 Antecedentes proyectuales 

Se citan diferentes antecedentes relacionados al área del bordado y como se vincula con el 
marketing como estrategia promocional. Los antecedentes se hacen desde el ámbito internacional, 
nacional y regional. 

El primer antecedente tomado, para guiarnos en el proceso de como introducir el marketing en 
el área del bordado y poder garantizar un mejor plan de promoción, el cual cumpla con su función de 
llegar a más jóvenes y así cumplir con la meta de cuidar y garantizar a futuro que la cultura del bordado 
no se perderá en mayor escala.  

Los estudiantes Jery M. Lloclla y Henry Gonzalo de la universidad Señor de Sipán, Perú de la 
facultad de ciencias empresariales, realizaron una investigación titulada “plan de marketing para la 
comercialización de camisas bordadas a mano producidas por la asociación artesanal rosa muga del 
distrito de Monsefú, 2013”. Su pregunta problema fue ¿De qué manera la propuesta del plan de 
marketing mejorará la comercialización de camisas bordadas a mano producidas por la Asociación 
Artesanal Rosa Muga en el distrito de Monsefú?, la metodología que utilizaron para poder realizar el 
producto fueron la encuesta, la entrevista y la observación. Su resultado final a su problemática fue 
realizar un plan de marketing para que la comercialización de camisas bordadas subiera un poco más de 
su promedio y así generar más ingresos en el área artesanal, también con el propósito de generar un 
incremento de turismo en el distrito.  

Carolina Salamanca estudiante de la Universidad nacional de la plata de la facultad de ciencias 
económicas de Argentina, desarrollo una investigación “marketing digital como canal de promoción y 
venta”, su pregunta para comenzar la investigación es ¿El marketing digital puede cumplir con la función 
de venta y promoción? Su metodología fue: La metodología lean, aunque no se mencione en el 
documento, con solo leerlo se puede entender que va basado por ese tipo de metodología, ya que esta 
tiene como objetivo satisfacer a los clientes con la posible disminución de información, es decir, que sea 
concreta y entendible. Sus resultados fueron utilizar el entorno de Internet para brindar servicios 
referido a información académica de cada programa, los perfiles profesionales, objetivos y demás en la 
universidad. 

“Metodología de e-marketing en tres empresas comercializadoras de bordados en Cartago 
valle del cauca” es el trabajo de grado de Yersi V. Lerma perteneciente de la universidad del valle, 
facultad de ciencias de la administración sede de Cartago. Su pregunta de investigación fue ¿Cómo se 
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aplica la estrategia del e-marketing en tres empresas comercializadoras de bordados de Cartago Valle? 
Su metodología es de tipo exploratorio debido a que investigan un nuevo modelo de mercadeo, el cual 
no es común mente utilizado por las empresas comercializadoras. Su resultado final fue contribuir a las 
empresas que menciona en el trabajo de grado para que obtuvieran un mayor conocimiento en e-
marketing logrando que se posicione en el marcado y se identifiquen con los medios electrónicos.  

En la universidad del Valle con sede en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, los estudiantes 
Ana Milena Rubiano y Juan David Echeverry de la facultad de Ciencias de la Administración, realizaron su 
proyecto de grado titulado “Diseño de una estrategia de social media marketing que contribuya con la 
promoción del sector de bordado en el municipio de Cartago Valle del Cauca.” Su pregunta para iniciar 
el proyecto fue ¿Cuál debe ser la estructura propuesta para una estrategia de social media marketing 
que sirva como herramienta para la promoción en el sector del bordado en el municipio de Cartago 
Valle del Cauca?  

Su metodología para cumplir con la problemática fue la investigación cualitativa, debido a que 
decidieron hacer recolección de información relevante sobre conceptos de marketing y su evolución. Su 
resultado final fue desarrollar una visión de la importancia del sector del bordado y como pueden crecer 
gracias a las estrategias de Marketing, también dejan a la construcción de indagación enfocados a tipos 
de marketing tradicional en el sector de estudio. 

“Creación de empresa de marquillas bordadas y estampadas Maklitex S.A.S en la ciudad de 
Santiago de Cali Valle.” Es el título del proyecto de grado de las estudiantes Liliana Ruiz Benjumea maría 
Eugenia Valenzuela Cuarán de la universidad del Valle, facultad de ciencias de la administración. Su 
pregunta problema fue ¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa de bordado y estampado para 
producción de marquillas en la ciudad de Cali? La metodología utilizada fue el método educativo, ya 
que utilizan el estudio en situaciones generales como las características del mercado. Su resultado fue la 
visualización mediante diferentes proyectos, para la permanencia del negocio, también generando 
ganancias.  

La estudiante Valeria Franco Vidal de la universidad Autónoma de Occidente, pertenecida a la 
facultad de ciencias económicas y administrativas, realizó su proyecto de grado titulado “Plan de 
mercadeo para la empresa Ornella Store” en la ciudad de Santiago de Cali. Su planteamiento del 
problema ¿Cuáles son las estrategias del plan de mercadeo que se deben sugerir a Ornella Store para 
obtener un mayor reconocimiento de marca? La metodología utilizada para mayores posibilidades fue 
el análisis del mercado y el diagnóstico de la empresa. Su resultado fue la planeación de estrategias para 
que la empresa subiera un 35% en el año 2019. 

Rosa Blanca ciudadana brasileña expreso su investigación sobre el bordado en la revista 
“Feminismos” titulada “El bordado en lo cotidiano y en el arte contemporáneo: ¿práctica emergente o 
tradicional?” (2014)” donde menciona “En el presente artículo se discuten las prácticas de bordado, 
como prácticas emergentes y artísticas, en diferentes contextos latinoamericanos y caribeños, mediante 
categorías como procesos de subjetivación y autonomía, a partir de los estudios de género y de las 
ciencias humanas “una de las preguntas que se destaco fue ¿Qué es el bordado? ¿Un arte, una 
artesanía, un trabajo, una actividad manual, una evocación, un ocio, un castigo o un placer? Para 
finalizar con una pequeña enseñanza sobre cómo ha sido el bordado en los últimos tiempos. 

La estudiante Maíra de Lourdes González de la universidad de San Carlos de Guatemala realizó 
su proyecto de grado titulado “bordando nuestra herencia” para comenzar el trabajo se planteó la 
siguiente pregunta ¿Cuál es el proceso de deshilado, calado y bordado de Estanzuela Zacapa? 
¿Quiénes y cómo lo realizan? El método utilizado en su proyecto fue el cualitativo, valiendo las técnicas 
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narrativo y descriptivo. Su resultado final fue documentar de manera visual los procesos de deshilado, 
calado y bordado de Estanzuela, Zacapa, Mexico. 

 

Tabla 1 Análisis de antecedentes proyectuales 

Titulo Autor Pregunta 
Problema 

Producto Fuente 

Plan de marketing 
para la 
comercialización 
de camisas 
bordadas a 
mano…(2013) 

Jery M. Lloclla 
y Henry 
Gonzalo. 

¿De qué manera la 
propuesta del plan 
de marketing 
mejorará la 
comercialización de 
camisas bordadas a 
mano producidas 
por la Asociación 
Artesanal Rosa 
Muga en el distrito 
de Monsefú? 

Realizar un plan de 
marketing para que la 
comercialización de 
camisas bordadas 
subiera un poco más 
de su promedio y así 
generar más ingresos 
en el área artesanal. 

 
https://repositorio.uss.edu.
pe/handle/20.500.12802/97
2  

  
 

Marketing digital 
como canal de 
promoción y 
venta (2011) 

Carolina 
Salamanca 

¿El marketing digital 
puede cumplir con 
la función de venta 
y promoción? 

Utilizar el entorno de 
Internet para brindar 
servicios referido a 
información 
académica de cada 
programa, los perfiles 
profesionales, 
objetivos y demás en 
la universidad 

 
http://catalogo.econo.unlp.
edu.ar/meran/opac-
detail.pl?id1=15351#detalle
_grupo_32595  
  
 

Metodología de e-
marketing en tres 
empresas 
comercializadoras 
de bordados en 
Cartago valle del 
cauca (2018) 

Yersi V. Lerma ¿Cómo se aplica la 
estrategia del e-
marketing en tres 
empresas 
comercializadoras 
de bordados de 
Cartago Valle? 

Contribuir a las 
empresas que 
menciona en el 
trabajo de grado para 
que obtuvieran un 
mayor conocimiento 
en e-marketing 
logrando que se 
posiciones en el 
marcado y se 
identifiquen con los 
medios electrónicos. 

 

https://bibliotecadigital.univ
alle.edu.co/handle/10893/2
0928  
 

Diseño de una 
estrategia de 
social media 
marketing que 
contribuya con la 
promoción del 
sector de bordado 
en el municipio de 
Cartago Valle del 
Cauca. (2020) 

Ana Milena 
Rubiano y Juan 
David 
Echeverry 

¿Cuál debe ser la 
estructura 
propuesta para una 
estrategia de social 
media marketing 
que sirva como 
herramienta para la 
promoción en el 
sector del bordado 
en el municipio de 
Cartago Valle del 
Cauca? 

Desarrollar una visión 
de la importancia del 
sector del bordado y 
como pueden crecer 
gracias a las 
estrategias de 
Marketing, también 
dejan a pie a la 
construcción de 
indagación enfocados 
a tipos de marketing 

 
https://bibliotecadigital.univ
alle.edu.co/handle/10893/2
1139  
 

https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/972
https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/972
https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/972
http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/opac-detail.pl?id1=15351#detalle_grupo_32595
http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/opac-detail.pl?id1=15351#detalle_grupo_32595
http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/opac-detail.pl?id1=15351#detalle_grupo_32595
http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/opac-detail.pl?id1=15351#detalle_grupo_32595
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/20928
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/20928
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/20928
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/21139
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/21139
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/21139
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tradicional en el 
sector de estudio. 

Creación de 
empresa de 
marquillas 
bordadas y 
estampadas 
Maklitex S.A.S en 
la ciudad de 
Santiago de Cali 
Valle.” (2013) 

Liliana Ruiz 
Benjumea - 
María Eugenia 
Valenzuela 
Cuarán 

¿Cuál es la 
factibilidad de crear 
una empresa de 
bordado y 
estampado para 
producción de 
marquillas en la 
ciudad de Cali? 

Visualización 
mediante diferentes 
proyectos, para la 
permanencia del 
negocio, también 
generando ganancias.  
 

 
https://bibliotecadigital.univ
alle.edu.co/handle/10893/1
3587  
 

Plan de mercadeo 
para la empresa 
Ornella Store” 

Valeria Franco 
Vidal 

¿Cuáles son las 
estrategias del plan 
de mercadeo que se 
deben sugerir a 
Ornella Store para 
obtener un mayor 
reconocimiento de 
marca? 

La planeación de 
estrategias para que 
la empresa subiera un 
35% en el año 2019. 
 

 
https://dspace-
uao.metacatalogo.com/bitst
ream/handle/10614/10522/
T08182.pdf?sequence=5&is
Allowed=y  
 

“El bordado en lo 
cotidiano y en el 
arte 
contemporáneo: 
¿práctica 
emergente o 
tradicional?” 
(2014) 

Rosa Blanca ¿Qué es el bordado? 
¿Un arte, una 
artesanía, un 
trabajo, una 
actividad manual, 
una evocación, un 
ocio, un castigo o un 
placer? 

“Podemos afirmar que 
los estudios de 
prácticas como el 
bordado como 
práctica cultural y 
artística en contextos 
específicos de 
Latinoamérica y el 
Caribe deben ser 
abordados de forma 
diferente a si 
estuviésemos 
estudiando el 
bordado en América 
del Norte, en Europa, 
Asia, África u 
Oceanía.” (Blanca, 
2014) 

 
http://coral.ufsm.br/lasub/i
mages/arquivos/rosablanca-
bordado.pdf  
https://issuu.com/esarte.tes
is/docs/tesis_impresion_rev
__2__15-11-2017 

“Bordando 
nuestra herencia” 
(2017) 

María de 
Lourdes 
González 

¿Cuál es el proceso 
de deshilado, calado 
y bordado de 
Estanzuela Zacapa? 
¿Quiénes y cómo lo 
realizan? 

Documentar de 
manera visual los 
procesos de 
deshilado, calado y 
bordado de 
Estanzuela,Zacapa. 
 

 

 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/13587
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/13587
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/13587
https://dspace-uao.metacatalogo.com/bitstream/handle/10614/10522/T08182.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dspace-uao.metacatalogo.com/bitstream/handle/10614/10522/T08182.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dspace-uao.metacatalogo.com/bitstream/handle/10614/10522/T08182.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dspace-uao.metacatalogo.com/bitstream/handle/10614/10522/T08182.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://dspace-uao.metacatalogo.com/bitstream/handle/10614/10522/T08182.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://coral.ufsm.br/lasub/images/arquivos/rosablanca-bordado.pdf
http://coral.ufsm.br/lasub/images/arquivos/rosablanca-bordado.pdf
http://coral.ufsm.br/lasub/images/arquivos/rosablanca-bordado.pdf
https://issuu.com/esarte.tesis/docs/tesis_impresion_rev__2__15-11-2017
https://issuu.com/esarte.tesis/docs/tesis_impresion_rev__2__15-11-2017
https://issuu.com/esarte.tesis/docs/tesis_impresion_rev__2__15-11-2017
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Estos proyectos nos muestran que el bordado debe salir de sus formatos mismos para lograr su 
sostenibilidad, no solo como oficio, si no como expresión creativa donde el diseño es fundamental, ya 
que parte de una materialidad contextual que se conjuga siempre con la tradición e identidad de las 
comunidades que lo practican y buscan que trascienda en el tiempo.  
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1.4 Objetivo General 

Lograr apropiación social de las principales técnicas del bordado por parte de jóvenes 
cartagineses mediante el diseño de una propuesta editorial impulsada con una estrategia de marketing 
digital. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

• Determinar las principales técnicas del bordado que llevan a cabo las artesanas del Municipio de 
Cartago, Valle del Cauca. 
 

• Caracterizar a las comunidades objeto de estudio: Bordadoras y jóvenes entre los 14 y 16 años 
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca. 
 

• Diseñar una estrategia de comunicación que promueva la tradición del bordado en el Municipio 
de Cartago- Valle. 

 

Ilustración 2 Grafitis bordados en Cartago 

 

Fuente:  Alzate S. (2021) recuperado de su página personal de Facebook.   
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2 Marco Referencial  

Este marco pretende dar una referencia sobre el contexto tanto cultural geográfico como 
político social del territorio que pretende ser beneficiado con este proyecto, con el fin de que el lector 
dimensione la importancia de desarrollo proyectual de esta investigación desde el diseño visual.  

2.1 Caracterización de Cartago como ciudad 

Cartago, Valle del Cauca es conocido por ser uno de los municipios más antiguos del Valle, 
fundado el 9 de agosto de 1540 y cuenta con un promedio de 133.000 habitantes. El municipio es 
reconocido por sus lugares arquitectónicos y turísticos, por ejemplo, tenemos la casa del Virrey, la 
iglesia de Guadalupe, el parque de la Isleta, entre otros.  

Su clima es cálido llegando a los 25 grados centígrados, esto genera un lado positivo para que los 
usuarios visiten sus balnearios como lo es el centro turístico Las pirámides, también brinda la 
oportunidad para que los turistas visualicen e interactúen con el área cafetera y se puedan identificar 
con la vida del campesino. 

Ilustración 3 Ubicación geográfica de Cartago  

Fuente: Adaptación desde Google Earth, recuperada el dia 13 de abril del 2022 de https://n9.cl/n0w9p  

 

Es una de las ciudades más antiguas de Colombia, sin embargo, muchas de su arquitectura y 
tradiciones han desaparecido. Se resalta el Monumento Nacional: CASA DEL VIRREY joya arquitectónica 
donde se respira el alma de la época colonial, única en su género, debe su nombre a que se construyó 
para recibir al Virrey Don José de Espeleta, que al parecer nunca llegó. Fue construida a finales del Siglo 
XVIII, por el Alférez Real Don Sebastián de Marisancena, como casa de vivienda familiar. Es la 
reproducción típica de las edificaciones andaluzas del Mediterráneo, al sur de España y en ella ya se 
aprecian los primeros bordados llegados al país desde Europa. 

https://n9.cl/n0w9p
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Cartago, por su ubicación geográfica durante siglos XVII y XIX, es utilizada como asiento militar 
permanente, algunas casonas son adaptadas para cuarteles, las contribuciones obligatorias para 
sostener las guerras y los continuos saqueos a que se vio sometida, aceleran su empobrecimiento 
respecto a otras urbes cercanas como Cali y Manizales. 

Actualmente, su ubicación respecto a las vías carreteables, dejan a Cartago situada entre dos 
grandes regiones que desarrollaron economías de exportación por el norte, el eje cafetero con el café, y 
por el centro y sur del Valle con la caña de azúcar, que la convierten en una ciudad intermedia del Valle 
con mucha dinámica comercial, pero poco productiva y dentro de un entramado socio cultural marcado 
por factores de violencia muy marcados, como el narcotráfico y el paramilitarismo.  

Desde la aparición del fenómeno del narcotráfico, Cartago ha sido uno de los epicentros de la 
violencia en Colombia. El cartel del norte del Valle, los paramilitares en confrontación con la guerrilla y 
ahora las Bandas Criminales azotan a una región que parece condenada a ser víctima del conflicto 
(Zuluaga, 2007). 

En esta ciudad se estableció el cartel del norte del Valle, a través del ‘clan Henao’, hasta finales 
de los noventa. En 1998, cuando asesinaron a Orlando Henao Montoya, apodado ‘el capo de los capos’, 
el Cartel del Norte del Valle se dividió en dos facciones: una liderada por Diego Montoya Sánchez y la 
otra bajo el mando de Wílber Varela, quien era el jefe del aparato sicarial de Henao Montoya. En ese 
momento, coinciden desde analistas hasta autoridades, empezó “el reinado de los gatilleros” que duró 
hasta principios de la década del 2010. 

Hoy en día este fenómeno ha sido mitigado por el traslado del fenómeno a ciudades como 
Buenaventura y otros países, como México. Se suma a esto que, dada su escasa infraestructura para un 
desarrollo industrial, y la corta extensión de su territorio agrícola, Cartago debe entender que la mejor 
vía para su incorporación, rápida, al desarrollo, debe darse por la vía del comercio y el transporte.  

Cartago tiene hoy su mejor opción en el máximo aprovechamiento del nuevo Aeropuerto 
internacional de carga de Santa Ana. Cartago obtendrá buenos frutos de esta oportunidad si pone todos 
sus empeños en capacitar a sus gentes para desempeñarse en las actividades propias y colaterales del 
comercio exterior e interior y el transporte, investigar las características del mercado interno de su área 
de influencia y los mercados meta, y crear facilidades y servicios para la gestión de operaciones 
comerciales en torno a su aeropuerto (Zuluaga, 2007, 138). 

En este sentido, Cartago puede apostar también por ser un nodo de turismo cultural, dado que 
ha preservado como patrimonio cultural de la época de la colonia, iglesias de estilo español combinado 
con el barroco latinoamericano y con toques colombianos muy característicos, se destacan entre otras:  

1. Nuestra Señora del Carmen: réplica de la Basílica de San Pedro en Roma. Construida 
inicialmente a mediados del siglo XIV como una Capilla para honrar la Virgen bajo la advocación 
del Monte Carmelo. sitio en el cual varios patriotas oriundos fueron fusilados en tiempos de la 
época independista. 

2. Iglesia de Santa Ana, Construida a mediados del Siglo XVII, de construcción sencilla, se hizo por 
la necesidad de brindar servicio religioso a varios vecinos de Cartago que se asentaron y 
establecieron a estancias del pan coger y ganado en Santa Ana en las Sabanas entre el río Cauca 
y la Vieja. 

3. Iglesia de San Francisco: culto a Nuestra Señora de la Pobreza patrona de Pereira, Risaralda. La 
construyo la comunidad franciscana en 1786 y en ella funcionó un claustro de monjes de 
censura: Santa Catalina del Monte Sinaí donde se guardan retablos antiguos en maderas 
sobrantes de obra y bordados hechos por las monjas de clausura 
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4. Iglesia de San Jorge, alberga la estatua de San Jorge, patrono de la ciudad, en virtud a ser el 
Santo Patrono del nombre del fundador Mariscal Jorge Robledo.  

5. Iglesia de Guadalupe, Construida en 1808. El templo es de estilo colonial, es en su mayor parte 
de ladrillo y bloques de piedra. 

6. Estación del Ferrocarril que llegó a Cartago en 1923, haciendo posible que se conectara con 
otras ciudades como Cali, o desde Cali a Buenaventura. El F.C fue muy importante en su época, 
porque las personas podían transportarse de manera fácil, pero sus precios eran un poco 
costosos.  

Ilustración 4 catedral de Cartago bordada, un ejemplo del oficio como identidad cultural 

 

“A Cartago llegó la línea en 1923, habiendo siendo impulsado por una fuerte apropiación, dinero 
proveniente de la indemnización que dio Estados Unidos por la secesión de Panamá. Reuniendo los 
altísimos costos del tramo Buenaventura- Cali, en manos de “robber barons”, con los muy bajos costo de 
la llanura de Cali a Cartago, con la empresa colombiana “Ferrocarril del Pacifico”, el promedio del costo 
de la línea desde el puerto del Pacífico a Cartago fue de 38.000 pesos-oro/kilómetro en moneda de 
1925. El tramo de Palmira a Pradera (14 Km. de longitud) resultó después en 40.000 pesos-
oro/kilómetro; y el Cali a Popayán resultó en 40.000 pesos-oro/kilómetro (cada “peso-oro” era 
equivalente casi a un dólar de su tiempo).” [2] 
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7. Puente de Anacaro. 
8. Río La Vieja. En este río se practica canotaje, y toda clase de recreación acuática y deportes 

extremos.  
9. Parque de La Isleta, ubicado en el municipio de Cartago, es reconocido por ser su pulmón verde 

y el más grande del municipio; ahí se pueden observan distintos animales como las ardillas, los 
pájaros y las iguanas, también se puede visualizar el Patinódromo, el Coliseo cubierto La Isleta y 
el escenario de levantamientos de pesas.  

Podemos concluir que Cartago hoy en día apuesta por ser centro turístico y cultural dada su 
buena infraestructura hotelera, sitios para el veraneo y las reuniones sociales, los cuales ofrecen la 
posibilidad de disfrutar en un solo lugar piscinas, restaurantes, lagos para practicar la pesca. Canchas de 
tenis., Squash, básquetbol, fútbol, golf, juegos de sala en diferentes lugares como: Club Campestre, Club 
Orión, Club de caza, Tiro y pesca Los Tayronas, Paloquemao, Bello Horizonte, Los Lagos del Danubio y 
Rancho de Paja. En Cartago, se combina como en un sueño, la timidez del Caucano con la locuacidad del 
paisa y la alegría del Valluno (Zuluaga, 2007). 
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2.2 Caracterización de Cartago como capital del bordado 

 

Ilustración 5 Prenda bordada en Cartago 

El bordado es un arte de costura plasmado 
sobre diversos formatos, utilizando diferentes tipos de 
agujas, hilos y técnicas, antiguamente se consideraba 
como referencia a estatus y riquezas, ya que los 
diferentes tipos de utensilios que se utilizaban con 
este arte, solo lo portaban las familias o personas con 
grandes riquezas, puesto que sus precios eran difíciles 
de adquirir.  

Este oficio se considera como una herencia 
Hispano-árabe, ya que, por medio de la conquista de 
la península ibérica, los árabes les enseñaron a las 
mujeres españolas a decorar sus prendas de vestir, 
para darles un toque más elegante y sutil. 

Como se ha mencionado en un sinfín de 
documentos podemos afirmar que las primeras 
apariciones del bordado en el continente americano 
fueron gracias a los españoles durante la conquista y 
más aún durante la colonización, épocas en las que 
mujeres españolas llegaron vistiendo diferentes 
artículos bordados a mano y decidieron enseñarles a 
las mujeres nativas a cómo realizar este tipo de 
técnicas, teniendo como resultado que en el año de 
1890 se institucionalizara el bordado en Cartago 
gracias a una clase de bordado a mano en el colegio 
de las madres Vicentinas. 

Así, tiempo después las mujeres de raza mestiza se apropian de esta tradición, que al pasar de 
los tiempos poco a poco fueron creando sus familias y con ellas sus empresas, teniendo como resultado 
llegar a ser reconocidas a nivel nacional e internacional gracias a una tradición que no solo es bella, sino 
que ha creado en el municipio de Cartago una identidad cultural y social, alcanzando a ser reconocida 
con el imaginario de la capital mundial del bordado. 

Si preguntamos por el municipio de Cartago, nos pueden dar un sinfín de opiniones y 
características positivas, las cuales llamarían la atención de varios turistas, por ejemplo, una de ellas es 
que Cartago es conocida como la capital del bordado. Esta ha sido su tradición desde muchos años atrás 
desde la conquista de los españoles, el oficio era considerado como un ocio entre las familias nobles, es 
decir, solo un pasatiempo para que las mujeres, pero esto cambió a medida de los años. 

 La economía estaba en la cuerda floja y muchas familias buscaban la manera de sobrevivir, por 
eso, mujeres cabeza de hogar decidieron tomar esta tradición como una nueva salida para sus 
incomodidades financieras, también lo visualizaron de forma de que con ello podrían tener su expresión 
creativa y realizar prendas únicas e innovadoras llenas de tejidos de pasión, amor e historia.  
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En todas las entrevistas y en la observación sobre el contexto hechas, se evidenció que “las 
instituciones de monjas que era un colegio solo para niñas crean la materia de costura, pues ahí es 
donde se empezó pues, como a difundir masivamente el bordado en Cartago, porque se les enseñaba a 
las niñas en los colegios y en las escuelas” (Restrepo, 2022). 

“En lo tradicional, no puede dejar de recorrer la Ruta del bordado en el casco urbano, los 
destacados talleres donde se elaboran estas importantes obras manuales que ya son un emblema del 
municipio.” (Diario Occidente 2017). 

Ilustración 6 Monumento a la bordadora de Cartago 

Fuente: Ramírez y Bohórquez, 2022. 

Lo anterior nos señala que las generaciones de mujeres cartagineses formadas entre las décadas 
de los 70 a los 90 del siglo XX recibieron como parte de su formación educativa la materia de bordado. 
De allí, que casi todas las mujeres de este municipio tengan una aproximación a este oficio.  

La tradición de los bordados llega a Cartago, en el año de 1890 con la Fundación del primer 
colegio Religioso de la comunidad de las Madres vicentinas; originarias todas de Francia, Bélgica y Suiza. 
Posteriormente para el año de 1910 se funda el Colegio de María Auxiliadora, dirigido por las Madres 
Franciscanas, que venían de Suiza. En el 1962 las señoras Aura Padilla, Clementina Dávila, Luz y Aura 

Arce de Rodas crean el primer centro de rescate del bordado. (Zuluaga, 2007). 

Como se ha mencionado anteriormente el bordado actualmente es un oficio, no solo se visualiza 
como una tradición heredada del continente europeo, sino que se toma como un medio de sustento 
para mujeres cabeza de hogar, también se ha evidenciado que no solo el lado femenino está presente 
en el área textil, sino que también el género masculino se ha interesado en aprender y emprender una 
visión junto al bordado. 
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Lo artesanal es considerado arte, debido a que tiene un peso enorme que representa el talento, 
la disciplina, el amor, la pasión y sobre todo la identidad adquirida que tienen las personas 
pertenecientes a esta área. Nos muestran cómo se puede aplicar una tradición a lo moderno y sus 
ventajas adquiridas.  

“Toda la primaria tenía hora de bordado, nos enseñaban a usar la aguja, era obligatorio, ya que era una 
materia que tenía nota y si se perdía tocaba habilitarla. En bachillerato las clases de costura continuaban, nos 

enseñaban todo tipo de puntadas: punto de cruz, tejidos, calado, randas, rococo… Tantas que uno no se acuerda 
del nombre. La clase se llamaba costura. La madre [quien era la profesora] estaba sentada en su sitio y nosotras 
íbamos pasando una por una, mientras todo estaba en silencio, ella nos revisaba y nos ponía muestras, también 
nos ponía el dibujo que tocaba pintar y nos explicaba cómo lo teníamos que bordar. Estábamos todas, pero era 

individual, a cada una la ponían a bordar una cosa diferente. Cuando en la clase había una niña que iba muy 
adelantada en costura, la madre la ponía a leer un cuento de literatura, así oíamos la lectura mientras 

bordábamos”. (Carmen Eliza, 2022) 

Cuando se realizó una salida de campo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a las artesanas 
cada una nos contaba distintas historias de qué era lo que significaba el bordado para ellas, desde un 
hacer terapéutico que pasó por ser una enseñanza heredada de sus madres.  

“El bordado no significa que solo voy a adquirir un dinero, sino más que todo porque lo llena a 
uno de paz, de tranquilidad, porque uno está concentrado en el bordado, también algo tan bonito… que 
uno se siente satisfecho de que alguien se coloque sus prendas o de uno hacer un bordado de esos es 
una satisfacción, porque el bordado hay que hacerlo con amor y paciencia” (Gamboa,2021). 

Otro de los testimonios nos dice que: “… es muy importante porque primero, me ha generado 
una independencia, porque aprendí desde muy joven el valor de las cosas, porque me ha hecho ser, de 
pronto perseverante, constante, pues me ha forjado muchos valores por medio como del aprendizaje, 
ganar paciencia que eso también es otra cosa que de pronto, eh, que cuando uno está niño no lo tiene 
tanto, pero bordando le toca sí o sí ser paciente” (Restrepo, 2022). 

En estimaciones de la administración local de Cartago, en el municipio hay más de 1.500 
bordadoras, y casi 100 establecimientos que comercializan sus productos. Con el tiempo han aprendido 
a perfeccionar la técnica artesanal: a elegir los mejores hilos, a evitar telas que se destiñen, a realizar 
cortadas exactas. Pese a ello, las prendas siguen siendo artesanales, cada una lleva más de ocho horas 
de trabajo de alrededor de ocho personas (Chica, 2019). 
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2.3 Caracterización de las bordadoras 

“La mayoría somos mujeres cabeza de familia, y el bordado nos ha permitido mantener a 
nuestros hijos sin angustias. Y nosotras hacemos esto porque nos gusta, amamos nuestro arte. Con el 
hilo uno hace cosas muy bonitas, uno juega, se pueden inventar diseños, más los que ya están y todas 
conocemos, expresa Banca Cecilia” (Chica,2019) 

Ilustración 7 bordadora de Cartago enseñando la técnica de encaje de brujas. 

Fuente: Elaboración propia, Cartago, 2021. 

Como se ha mencionado anteriormente el bordado actualmente es un oficio, no solo se visualiza 
como una tradición heredada del continente europeo, sino que se toma como un medio de sustento 
para mujeres cabeza de hogar, también se ha evidenciado que no solo el lado femenino está presente 
en el área textil, sino que también el género masculino se ha interesado en aprender y emprender una 
visión junto al bordado. 

Aunque también ha sido un oficio, el cual no todos ganan lo justo y les dan poco reconocimiento 
a mujeres que se han esforzado para crecer tanto en emprendimiento como económicamente. Ellas que 
han crecido en un marco donde por ser mujer deben de cumplir con roles y obligaciones y aun así han 
podido avanzar en un municipio que anteriormente era reconocido por el narcotráfico y la violencia. En 
el proyecto de grado de la estudiante María Paula Toro se menciona lo siguiente: 

“Las bordadoras son entonces trabajadoras de clase baja que tienen un acceso limitado a la oferta laboral 
por no tener educación formal, así que bordar es una posibilidad de trabajo que les permite trabajar desde casa. 
Sin embargo, el trabajo es informal ya que no tiene un contrato y unas condiciones laborales que le garanticen el 

acceso a la salud, pensión, espacios especializados, entre otros. 

El ingreso económico obtenido por el bordado no reconoce el esfuerzo que conlleva el bordado y sin unas 
condiciones laborales, es un ingreso precario. Por ello, las ventajas que debe ofrecer la práctica laboral de oficio 
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deben compensar este ingreso. La transformación de la práctica del oficio trajo consigo otra transformación. 
Bordar ya no es una demostración directa de los afectos. Aun así, la primera ventaja que ofrece trabajar bordando 
es una flexibilidad en el manejo de tiempo, pues el trabajo es desde casa y depende de la cantidad de bordado por 
hacer. Las bordadoras tienen entonces la capacidad de generar un ingreso y responder ante sus responsabilidades 

de cuidados (tareas domésticas, reproductivas, burocráticas y asistenciales). La segunda ventaja es la 
independencia financiera al no depender completamente del compañero sentimental y poder invertir en ella, así 

como tener la posibilidad de decidir sobre su autonomía en la relación con el compañero sentimental. 

La tercera ventaja, está en las redes de cuidados que se forjan alrededor de la práctica laboral del 
bordado. Como mostramos en el tercer capítulo, son estas las que le dan sentido a la práctica del oficio y permiten 
entender por qué se sigue bordando. De esta forma, el oficio de bordar se mantiene en las bordadoras como una 

práctica laboral. Se mantiene en el día a día de quienes ven en la práctica del bordado una posibilidad que permite 
cumplir con sus responsabilidades de cuidados y, además, generar un ingreso. 

Contra una idea común que opone tradición y modernización, en el caso de los bordados, fue la 
comercialización de las prendas lo que permitió está transformación que llevó a la perdurabilidad del bordado 

como oficio. Esta perdurabilidad se traduce en diferentes y diversas mujeres que reflejan el cuidado a través de las 

manos; cada una de estas mujeres han construido la tradición de bordar” (Toro, 2020, 28-29) 

Lo anterior, puede evidenciar las injusticias que han tenido que pasar por bastante tiempo las 
artesanas y genera conciencia en nosotros para así poderles dar el reconocimiento que merecen estas 
grandes mujeres que han entregado toda una vida al arte artesanal y realizar piezas las cuales están 
llenas de historia, lágrimas y sonrisas.  

Si mencionamos una caracterización destacada de las bordadoras, sería la manera tan 
apasionada y dedicada con las cuales realizan sus prendas y esto lo visualizamos en las salidas de campo 
cuando nos reuníamos con ellas y con delicadeza hacían sus prendas o demostraciones con diferentes 
técnicas, unas más difíciles que otras.  

2.3.1 La asociación Bordando mi Futuro 

En Cartago conocimos a la asociación de bordadoras “Bordando mi futuro” quienes 
compartieron espacios de aprendizajes con nosotros y nos contaron sobre qué significaba el bordado 
para ellas y como han cambiado sus vidas. Una de sus fundadoras y principales promotoras, la 
diseñadora Carolina Restrepo menciono que esta asociación 

 “se había creado con el fin de emprender y dar recogimientos a sus trabajos, pero así también 
poder ayudar a sus familias y brindar apoyo a otras mujeres emprendedoras en el área del bordado. 
Bordando mi futuro nace del deseo de emprender y dignificar el trabajo de las bordadoras, un grupo de 
15 mujeres bordadoras inician este proceso capacitándose con organizaciones solidarias para fortalecer 
sus habilidades y realizar un emprendimiento que las beneficiará a ellas, a sus familias y otras 
bordadoras de su entorno. La asociación empieza a subir peldaños trabajando para diseñadores 
reconocidos, asistiendo a ferias artesanales y culturales a nivel nacional y abriendo su primera tienda de 
productos con bordado artesanal en la ciudad de Cartago. Bordando mi futuro ha Sido y será una 
oportunidad para las bordadoras que quieren emprender, capacitarse y soñar con una mejor vida a 
través del bordado.” (Restrepo, 2022) 

La asociación es un grupo de mujeres totalmente llenas de pasión, amor y con ganas de poder 
mostrar su creatividad en sus prendas para así llegar a que muchas personas se identifiquen con el 
oficio. Por eso han realizado un sinfín de actividades como, por ejemplo, conferencias con bordadoras 
internacionales como Sofía Calvo, también realizando entrevistas a los noticieros como La Voz América y 
por último realizando talleres para los niños y jóvenes esto se puede evidenciar en su página de 
Facebook: https://www.facebook.com/Bordando-mi-futuro-1965082650437646/ 

https://www.facebook.com/Bordando-mi-futuro-1965082650437646/


Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

30 

Con esta asociación se realizó un taller con estudiantes de diseño de modas de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional quienes nos acompañaron en todo el proceso de investigación. Cada 
maestra artesana le enseñó técnicas diferentes a las diseñadoras para así darles la oportunidad que 
conocieran como se hacía cada tipo de puntada, en que prendas iba mejor y así pudieran inspirarse para 
sacar una colección que combinara su conocimiento con la innovación y nuevas visiones de las jóvenes 
diseñadoras de modas.  

 

Ilustración 8 Taller de bordadoras con estudiantes de diseño de modas de Cali 

Fuente: Elaboración propia, Cartago, 2021 

“El bordado no significa que solo voy a adquirir un dinero sino más que todo porque lo llena a 
uno de paz, de tranquilidad, porque uno está concentrado en el bordado, también algo tan bonito, que 
uno se siente satisfecho de que alguien se coloque sus prendas o de uno hacer un bordado de esos es 
una satisfacción, porque el bordado hay que hacerlo con amor y paciencia.” (Gamboa, 2021) 

Este extracto de entrevista, nos muestra que el bordado es más que una simple técnica u oficio 
tradicional, es una manera de vida que si es justamente valorado puede dar un nivel de vida digno a 
partir de su ejercicio y, por tanto, configurarse como un emprendimiento que combina lo productivo 
comercial con lo socio cultural dentro de una ciudad cargada de historia y que debería tener en el 
bordado una vía de desarrollo sostenible. 

Por ello, este proyecto se enfoca en lograr que los jóvenes alcancen una apropiación social de 
las principales técnicas del bordado, de allí que, a partir del apoyo de la Asociación de bordadoras, se 
logró contacto con el grupo de semillero que trabaja los macro bordados para tener una visión de lo que 
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los jóvenes piensan acerca de este tema. Por lo que a continuación se describe brevemente algunos 
hallazgos. 

2.3.2 Jóvenes participes del proyecto 

 

Al semillero se le denomina Bordadorcitos, y son jóvenes de Cartago que asisten a talleres de 
bordado. Tuvimos la oportunidad de entrevistar algunos, nos mostraron que para ellos el bordado les 
sirvió mucho, no solo para crear nuevos productos, sino tener la conexión y relación con otras personas 
después de pasar por una pandemia. 

Los jóvenes entrevistados contaron que gracias al taller asistieron a diferentes encuentros de 
competencia dirigidos al bordado realizando un mural totalmente artesanal, el cual trabajaron por varias 
semanas, esto hizo que se unieron como grupo y familia. Con paciencia, amor, persistencia y sobre su 
creatividad lograron crear una excelente pieza bordada completamente a mano. 

“A mí aparte me gusta, porque dicen que el bordado es relajo y en su parte si, y aparte lo que 
uno puede hacer con las manos es muy bonito con las puntadas, los dibujos que uno hace, las camisetas, 
los collares, ya... “(Gabriela,2022)  

osibilidaIlustración 9 taller con jóvenes de Cartago 

Fuente: Ramírez y Bohórquez (2022) 

En medio de la entrevista hubo una pregunta en particular la cual le hicimos a los tres jóvenes 
¿Se ven en un futuro viviendo del bordado? A lo que respondieron: 

“No, porque la verdad es que el bordado a los jóvenes no les está llamando tanto la atención, no 
creo que ellos hagan camisas a su estilo, prefieren comprar, porque se enfocan en otras cosas, más de 
eso las redes sociales.” (Gabriela 2022).  

Esto nos hizo analizar y reflexionar que uno de los grandes puntos por lo que la tradición se está 
minimizando es por el hecho de que ahora las personas sobre todo la nueva generación, viven de forma 
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rápida, todo debe ser forma instante, por ejemplo, a la hora de comer (pueden pedir sus alimentos por 
medio de una app), de vestir (compra en línea), de realizar una tarea, de trabajar, estudiar entre otros o 
simplemente buscan oficios que no lleven un largo tiempo en realizar, debido a que sus pasatiempos 
son otros en esta etapa de vida.  

“El problema es que hoy en día la gente quiere aprender rápido y ganar ya dinero. Yo tardé tres 
años en sacarme el diploma y en empezar a bordar cosas de bastante importancia y responsabilidad. 
Aquí ya se han hecho varios cursos y no sale nadie. Dan los primeros puntos y enseguida se quieren 
meter a bordar en la Semana Santa, a lo grande. Requiere un proceso. Todos quieren terminar el curso y 
empezar a cobrar. Eso, en el bordado, no es tan rápido. Es imposible” (Bruna 2019). 

 

Ilustración 10 Bordadorcitos en pleno taller 

 

Fuente: Carolina Restrepo con su grupo “Bordadorcitos”.  
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Ilustración 11 Bordadosita al lado de su obra 

Como menciona la bordadora 
Encarnita Bruna en el mundo actual el 
ser humano es un más acelerado y se 
interesa por lo nuevo, lo innovador, 
dejando de lado lo que ya paso sin 
identificarse con las historias pasadas, 
sin darse cuenta de que por ellas se 
han realizado muchos avances y solo 
se concentran en buscar una forma de 
ganar dinero rápido sin la necesidad 
de sentirse abrumado o por los 
estudios o los procesos que se deben 
seguir. 

pero este concepto también 
tiene un lado positivo en nuestro 
proyecto y por eso elegimos a los 
jóvenes desde los 14 hasta los 17 
años, debido a que ellos están mucho 
más conectados a las tendencias a las 
redes y conocen cómo funciona y 
cómo se mueve el mundo digital, pero 
los centramos en Cartago, para así 
poder unir su tradición con lo 
moderno y lograr que el municipio 
siga siendo reconocido por ser la 
capital del bordado.  

Comenzamos a realizar el 
proyecto de grado con el propósito de 
poder llevar la tradición a los jóvenes 
cartagineses, debido a que es su 
principal cultura e identidad heredada 
por sus ancestros, la cual ha permitido 

que muchas mujeres del municipio de Cartago mantuvieran estable su hogar económicamente 
hablando.  

Con el proyecto queremos mostrarles a los jóvenes que con una buena estrategia se puede 
llegar a mezclar lo tradicional con el mundo moderno y así fortalecer la cultura del bordado, 
permitiendo que no se pierda por el gran avance que se evidencia hoy en día. 

Es este interés, pasión y creatividad que queremos mostrar a los jóvenes cartagineses hacia el 
bordado, pero no en una perspectiva tradicional, sino más bien como un nuevo movimiento en el área 
digital y que vaya de mano a mano con una estrategia para las redes sociales.  
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3 Marco Legal 

En este marco, se identifican las leyes que definen, reglamentan y protegen el contenido cultural 
de minorías sociales, como la declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007, los 
artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991, la sentencia de la Declaración de Rio sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo y la reglamentación de la Súper Intendencia de Industria y Comercio 
respecto al registro de marca. 

3.1 Constitución Política de Colombia de 1991 

 La Constitución Política de Colombia de 1991 desde el preámbulo hasta los artículos 7, 8, 10, 13, 
63, 68, 72, 246 y 329, recoge para su fundamento, la diversidad cultural indígena y la eleva al rango de 
Constitucionalidad, reconoce la existencia de los usos y costumbres en el marco de la jurisdicción 
especial indígena, en el administrativo, legislativo y judicial de autoridad y autonomía de los pueblos y 
del Estado Social de Derecho de inclusión. (Plan de vida Nasa) 

Articulo 366 CPC. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado. Será objeto fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental. 

 T-525/98 - El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana, lo cual significa, entre otras cosas, que el sistema constitucional ha sido concebido en esta 
materia a partir del hecho incontrovertible, aceptado por la organización política, de que coexisten en el 
territorio varias razas y culturas, y sobre la base de que la sociedad y el Estado respetan la identidad de 
todas y cada una de las comunidades indígenas, sus costumbres, su historia, sus creencias, sus formas 
de vida y, desde luego, sus territorios ancestrales, que inclusive merecen ser considerados como 
entidades territoriales, con las características y los derechos que les son propios dentro del 
ordenamiento. 

 Sentencia SU-510/1998 - La voluntad de preservar o reconstruir costumbres ancestrales, el 
linaje ancestral, y el auto reconocimiento de los pueblos aborígenes como culturalmente diversos son 
criterios determinantes de la identidad étnica diferenciada. 

 T-113 de 2009 - No hay una relación absoluta e indispensable entre el factor territorial y la 
conservación de la cultura. El hecho de no residir en el territorio de la Comunidad indígena no implica 
necesariamente, como lo indicó la Sala Plena de la Corte, la pérdida de los elementos distintivos del 
grupo étnico. El factor territorial no es, por tanto, condición necesaria para la pertenencia de la persona 
a una comunidad indígena. Un indígena que ha sido desplazado a la ciudad no pierde la protección que 
ofrece la excepción etnocultural referente al servicio militar obligatorio; por el contrario, en su caso se 
hace más urgente la protección constitucional que la de aquellas personas que permanecen en su 
territorio tradicional. 

  Sentencia T-792/12 – el auto reconocimiento personal e identitario de un linaje ancestral con 
la América precolombina Poseen una conexión con un territorio, entendido este como el ámbito cultural 
en el que desarrollan su vida, y no solo como un espacio geográfico predeterminado de costumbres y 
comportamientos colectivos distintivos a la población mayoritaria. 

Se mencionarán las aplicaciones legales respecto al uso de las imágenes que involucran a las 
personas entrevistadas y los derechos de autor en la realización de la Cartilla (Ilustraciones, tipografías, 
reconocimiento, entre otros). Autorización para uso de imagen de personas mayores de edad como en 
menores de edad. 

Código civil colombiano  
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Artículo 288: “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres 
sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad 
les impone. Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. Los hijos no emancipados son hijos de familia, 
y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de familia.” 

Ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 

Artículo 2: “El presente Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para 
la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 
familia, la sociedad y el Estado.” 

Ley 1581 de 2012  

Artículo 3: “Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales; 

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento; 

c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables; 

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 
en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del 
Tratamiento; 

e) responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma 
o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos; 

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; 

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales 
como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.” 

 

3.2 Ley de los derechos de autor 

Ley 23 de 1982 

Artículo 2: “Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las 
cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, 
cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los 
libros, folletos y otros…” 

Artículo 3: “Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: A. De 
disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte. 
B. De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, 
fonograma, fotografía, película cinematografía, video grama, y por la ejecución, recitación, 
representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier otro medio de 
reproducción, multiplicación, o difusión conocida o por conocer. C. De ejercer las prerrogativas, 
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aseguradas por esta Ley en defensa de su "derecho moral", como se estipula en el Capítulo II, Sección 
Segunda, artículo 30 de esta Ley. Adiciona mediante la Ley 44 de 1993.” 

Artículo 4: “Son titulares de los derechos reconocidos por la Ley: A. El autor de su obra; B. El 
artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; C. El productor, sobre su 
fonograma; D. El organismo de radiodifusión sobre su emisión; E. Los causahabientes, a título singular o 
universal, de los titulares, anteriormente citados; F. La persona natural a jurídica que, en virtud de 
contrato obtenga por su cuenta y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o artística 
realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta Ley.” 

Parágrafo: “La publicación de las obras a que se refiere el presente artículo deberá citar el 
nombre o seudónimo del autor o autores y el título de las obras originales que fueron utilizadas.” 

Artículo 12: “Modificado por el art. 5, Ley 1520 de 2012. El autor de una obra protegida tendrá 
el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquier de los actos siguientes: A. Reproducir la 
obra; B. Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, 
y C. Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro 
medio.” 

Artículo 31: “Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que 
éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción 
simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita 
deberá mencionarse el nombre del autor de la obra citada y el título de dicha obra.” 

Artículo 32: “Es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de ellas, a título de 
ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión 
o grabaciones sonoras o visuales, dentro de los límites justificados por el fin propuesto, o comunicar con 
propósitos de enseñanza la obra radiodifundida para fines escolares, educativos, universitarios y de 
formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título 
de las obras así utilizadas.” 

Artículo 41: “Es permitido a todos reproducir la Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, 
acuerdos, reglamentos, demás actos administrativos y decisiones judiciales, bajo la obligación de 
conformarse puntualmente con a la edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido.” 
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4  Marco Teórico 

La fundamentación teórica de esta investigación está bajo los lineamientos que el grupo de 
investigación ANUDAMIENTOS y el semillero de investigación LUMEN han establecido, adscritos a los 
principios contemporáneos de las ciencias sociales y humanas, donde se empoderan los estudios 
antropológicos que buscan descubrir vestigios de civilizaciones y rescatar memoria de las comunidades 
(Castañeda Gamboa G, Polanía Reyes, C, Cardona Olaya, F, Calvache Salazar, O y Abanto Vélez, W.  
2020). 

Los estudios sociales, culturales y de personalidad se centran en la investigación de grupos 
minoritarios, parten de distintas disciplinas y enfoques teórico-metodológicos, que para el caso del 
grupo ANUDAMIENTOS se inscriben en los tres ejes de investigación: Imagen, Cultura y Territorio, cada 
uno de los cuales posee diferentes nodos de articulación epistémica y praxiológica que perite tan 
diferentes, se pueden identificar una serie de principios y características comunes. 

Para el caso de esta investigación, nos centraremos en el eje de IMAGEN y dos de sus nodos que 
son las representaciones culturales y la memoria como mediación visual que posibilitan definir este 
proceso como de carácter cualitativo.  

En este mismo sentido, se amplía a temas como el diseño editorial en la divulgación de la 
memoria colectiva afirmativa, el tratamiento del marketing digital para la sensibilización social y la 
apropiación social del patrimonio cultural. Por lo que a continuación se esbozara el marco teórico bajo 
estos ítems de desarrollo que sustentan todo el proceso metodológico y proyectual de este proceso de 
investigación como proyecto final de grado en la modalidad semillero para adquirir el título profesional 
en diseño visual.  

 

4.1 Los bordados como representaciones culturales 

 

Ilustración 12 Prenda contemporánea con bordados clásicos 

Se parte de la premisa de que los 
hechos culturales, como fenómenos 
visibles de la cultura, son hechos 
específicos de los seres humanos que 
permiten su sociabilidad, por lo cual, solo 
pueden desarrollarse en sociedad.  

En esta medida, las 
representaciones culturales hacen posible 
la adaptación al contexto en que la 
sociedad decidió vivir, convivir y a veces 
sobrevivir (Cardona, 2015).  

De tal manera, que todos los 
miembros construyen y comparten códigos 
culturales sobre estos aspectos 
diferenciales, y en ese sentido, la cultura es 
el factor constructor social transmitido de 
generación en generación por medio de 
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procesos de socialización, en donde los individuos son enseñados a comportarse mediante patrones, 
normas y actitudes frente al contexto que cada uno elige. Se configura como una herramienta que 
permite situar y precisar las características de una sociedad, su referente conductual y su base material. 
Cada sociedad entonces crea su cultura y esta a su vez le da identidad a la primera, al determinar un 
comportamiento pautado socialmente. (Castañeda Gamboa G, Polanía Reyes, C, Cardona Olaya, F, 
Calvache Salazar, O y Abanto Vélez, W.  2020). 

De allí, que todo tiene representación cultural de acuerdo con su función como medio portador 
de significado sobre por la pertenencia a un grupo social con el cual se comparten múltiples rasgos, 
tanto sociales como culturales, vinculados a un territorio, en tanto, la identidad sólo es posible y puede 
manifestarse a partir del patrimonio cultural. Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o 
grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante 
reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. (UNESCO, 2008). 

Por ello, los bordados deben concebirse como representaciones culturales no estáticas, sino que 
están sujetos a permanentes cambios, condicionados por la continua retroalimentación como códigos 
culturales que reflejan formas de producción y comunicación de significados, uso de elementos del 
contexto para representar aquello que se quiere expresar y como elementos de la cultura material de 
acuerdo con su función dentro del contexto. 

 

4.2 Memoria como mediación visual 

 

Ilustración 13 Prenda clásica con bordados contemporáneos  

La memoria es un recurso fundamental 
para el autoconocimiento de la historia 
personal, familiar, local y nacional; puede llegar 
a convertirse en el patrimonio cultural de las 
comunidades, puesto que el ejercicio de su 
interpretación contribuye a la creación de 
identidad de sí mismo, del grupo cercano y de 
la comunidad en general. 

Lo que, a su vez, permite reflexionar 
sobre las maneras en que las sociedades han 
decidido sentar su tecnología y cultura en un 
tiempo vivencial dentro de un contexto real 
(Macías, 2011 referenciado por Castañeda y 
otros, 2020). 

La memoria como bien expuso Dorfles 
(1971), nos muestra cuatro elementos 
imprescindibles para lograr soluciones desde el 
diseño: 
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1. el primero, el afecto configurado por los recuerdos y añoranzas que se heredan desde la 
vivencia misma del territorio;  

2. el segundo, las relaciones intersubjetivas con los lugares y artefactos creados, heredados y/o 
adaptados que muestran los modos de vida pasados y actuales;  

3. el tercero, la semantización de los rasgos distintivos esenciales que permiten la 
recognoscibilidad del territorio, tanto para sus habitantes como para los visitantes, en relación 
con la definición misma  

4. por último, la necesidad que sugiere la experiencia de elementos simbólicos que logren generar 
identidad de la comunidad con su territorio. 

De manera que la memoria es una mediación visual que desarrolla identidad para discriminar e 
interpretar acciones, objetos y símbolos de su entorno bajo tres elementos de mediación.  

1. Familiaridad: que las imágenes puedan ser leídas fácilmente.  
2. Usabilidad: que puedan se vinculadas a una experiencia, 
3. Impacto: que aporten significado convencional (Castañeda y otros, 2020).  

Por lo tanto, reconocer en las formas visuales modos de memoria, permite saber más sobre 
nosotros mismos, ayuda a ordenar los elementos de referencia para comprender a las comunidades, 
tanto si son narradas como si son expuestas desde diferentes modos o formatos como fenómeno social 
desde un pensamiento crítico ante una realidad y posibilita la experiencia de reinserción y 
transformación social.  

En este sentido, los bordados son memoria que se evidencia en la visualidad de sus diseños 
plasmados en diferentes artefactos del contexto, generalmente prendas de ropa, que permiten 
evidenciar una pertenencia social en este caso a lo que Cartago significa en términos de contexto 
cultural.  

 

4.3 Diseño editorial en la divulgación de la memoria colectiva afirmativa 

“Al cerrar los ojos y hacer un diálogo interno con el pasado, la mente realiza una visualización a 
manera de imágenes que representan una serie de hechos, momentos y acontecimientos difusos que 
son entendidos como memoria” (Gómez y Villar, 2020). 

Absolutamente todos en la actualidad tenemos imágenes, pensamientos, ideas y recuerdos 
vagos que no podemos llegar a plasmar de manera real, a veces cuando entramos a un espacio o vemos 
una figura que nuestra mente reconoce, el pensamiento nos hace ir a un lugar o una situación que en el 
pasado hemos vivido, como ejemplo podemos tomar una reunión de amigos, cuando una persona saca 
el tema de una situación del pasado, inmediatamente los pensamientos comienzan a llegar haciendo 
que estos se conviertan en recuerdos. 

“El impacto de las imágenes construidas, los ideales de consumo y una serie de discursos que 
conviven día a día con las personas como actores sociales en los grupos, las comunidades, las sociedades 
y que traspasan el diálogo superficial. Por lo anterior, resulta significativo cuestionar el alcance del 
discurso visual y la o las estrategias de diseño” (Gómez y Villar, 2020). 

Con lo anterior se puede afirmar que las imágenes son un factor importante en la creación de 
contenidos visuales, pues se puede decir que en la actualidad todos los días estamos siendo atacados 
por diferentes imágenes, pero aquí lo que se cuestiona es el hecho de si ese ataque afecta o no al lector 
y si están utilizando la  responsabilidad social de manera adecuada, ya que hoy en día lo único que 
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importa es la compra y venta de servicios o productos haciendo de lado al consumidor y sus verdaderos 
intereses. 

Teniendo claro que la responsabilidad social, la memoria colectiva y la creación de contenidos 
visuales van ligadas siempre, es momento de comenzar a construir contenidos a favor de la historia 
comprendiendo que la comunicación de las imágenes es una gran oportunidad para la aportación de 
esta al comenzar desde el diseño gráfico a y mirar el entorno para aportar una especie de ayuda por 
medio de los contenidos visuales. 

 

4.4 Marketing digital para la sensibilización social  

“Para muchos expertos, la publicidad online y offline no puede ser indiferente al entorno social. 
El marketing, como ejercicio comunicativo, debe reflejar el contexto en el cual se desarrolla para que 

realmente resuene con las audiencias. Aunque antes no era tan directo， el consumo ideológico marca 
una tendencia dominante hoy en día.” (PAXZU Agencia de marketing digital 2020). 

Partiendo de lo mencionado anteriormente el marketing digital enfocado en la sensibilidad 
social juega un papel importante en la actualidad, ya que los medios digitales son un instrumento 
valioso para la era digital en la cual estamos viviendo, la información que se comunica llega en cuestión 
de segundos y que por lo general la mayoría de las personas tiene acceso a ella, es por esto que las 
empresas optan en generar sus contenidos enfocados en la sensibilidad social, razón por la cual las 
campañas de marketing han convertido este tema como algo imprescindible, generando en estas 
conciencia. 

Es por esto que las estrategias de marketing al momento de generar en el espectador ideologías 
deben tener la mayor precaución, pues una estrategia bien estructurada, podría ocasionar o buenos 
resultados a favor de un conflicto o lograría todo lo contrario aumentar el problema. “Un ejemplo claro 

de este nuevo panorama es el caso de Nike， que luego de apoyar abiertamente al deportista Colin 

Kaepernick tras haberse enfrentarse a la NFL， logró un crecimiento del 30% en sus ventas a pesar de la 
gran controversia que se generó entre fanáticos e inversionistas por igual.” (PAXZU Agencia de 
marketing digital 2020).  

 

4.5 Apropiación social del patrimonio cultural 

Según el artículo 1º. de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural de la UNESCO se menciona que.  

 “A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural": los 
monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras 
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los lugares: obras del 
hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico.” (UNESCO, 1972, p. 2) 

Con lo mencionado anteriormente nos podemos hacer una idea de la definición de patrimonio, y 
con eso podemos llegar a decir que Apropiación social del patrimonio cultural es el reconocer ciertos 
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bienes o las prácticas culturales como columna de la memoria y las identidades propias de cada 
individuo, o por otra parte podemos decir que es la forma en cómo le damos la utilización a cada 
patrimonio, de acuerdo a ciertos fines ya sean económicos, sociales o políticos. 

  



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

42 

5 Marco metodológico 

Este marco metodológico se estructura bajo los lineamientos del texto: Metodologías de 
investigación cuantitativa y cualitativa. Aspectos conceptuales y prácticos para la aplicación en niveles 
de educación superior, texto desarrollado por el grupo ANUDAMIENTOS en asocio con la universidad 
Cesar Vallejo del Perú. 

Este texto, nos señala que la investigación cualitativa tiene principios y características propias 
que permiten comprender la complejidad de los fenómenos sociales desde el punto de vista de las 
personas que la viven. En este sentido, explora aspectos que se dan por sabidos o aspectos que 
requieren de la participación de las personas en los escenarios socioculturales donde interactúan 
cotidianamente, porque es importante experimentar la realidad, tal como los sujetos la perciben. Por 
tanto, sus características principales son: 

1. los fenómenos y problemáticas sociales son estudiados en su contexto, buscando encontrar las 
interpretaciones y percepciones de los mismos sujetos que la habitan, a partir de los significados 
y emociones que ellos mismos les atribuyen. 

2. La muestra de participantes no es estadística, ni representativa, más bien, es una selección de 
miembros de diferentes grupos de la población que viene definida por los objetivos del estudio. 

3. El proceso de recolecta de la información puede ser intensivo, combinado con otros métodos 
que lo complementan 

4. Se propicia una interacción entre el investigador y el sujeto de la investigación de modo flexible 
y continuo. Aun cuando se tienen objetivos generales y una metodología establecida, pueden 
presentarse novedades en el trabajo de campo que son tomadas en cuenta y reconfiguradas en 
el método de investigación. 

5. El método de análisis es inductivo y se implementa a partir de categorías de análisis iniciales a 
partir de los objetivos, de los conceptos, antecedentes. Los estudios inician con preguntas 
iniciales de manera general. El análisis de los datos cualitativos se realiza con un enfoque 
integral, pues, pretende cobijar globalmente el contexto en que se sitúa el participante. Se 
efectúan constantes comparaciones en los cuales se observan casos similares entre sí. Se 
formulan interpretaciones que toman en cuenta conceptos teóricos durante todo el proceso de 
análisis. 

6. No hay exclusión de la sensibilidad e ideología en el conocimiento por parte del investigador 
(Castañeda Gamboa G, Polanía Reyes, C, Cardona Olaya, F, Calvache Salazar, O y Abanto Vélez, 
W.  2020). 
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5.1 Estrategia metodológica 

Por todo lo anterior, elegimos enfoque el cualitativo, el cual propende a la compresión del 
fenómeno de la apropiación cultural de técnicas y conocimientos ancestrales desde la experiencia más 
parecida posible a como la sienten o la viven las bordadoras y las posibilidades que los jóvenes puedan 
ver en esto. 

En este sentido, se opta por un MÉTODO PARTICIPATIVO cuya orientación metodológica implica 
que el objeto de estudio debe ser partícipe del mismo estudio, es decir, es un proceso de síntesis entre 
teoría y práctica que deviene como resultado de una reflexión continua sobre la realidad abordada no 
solo para conocerla, sino para transformarla (Castañeda Gamboa G, Polanía Reyes, C, Cardona Olaya, F, 
Calvache Salazar, O y Abanto Vélez, W.  2020). 

El requerimiento esencial de este método es la transformación del objeto estudiado. De allí, que 
todo es acción que va incidiendo sobre la realidad específica. Para esto, se han establecido tres pilares: 

1. Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va 
explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la 
propia población y que los investigadores simplemente facilitan aportando herramientas 
metodológicas.  

2. Empoderar o incrementar el poder político, en un sentido amplio, de la comunidad objeto de 
estudio al inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio como consecuencia 
de ese conocimiento generado.  

3. Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros 
similares en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que 
permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social (Eizagirre y Zabala). 

Por lo anterior, dado el contexto de acción y observación que es Cartago, el apoyo de la 
asociación de Bordadoras y el proceso de investigación interinstitucional, específicamente para este 
proyecto se usaran las técnicas de recolección de información OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE Y LA 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA O MIXTA. Con ello, se pretende obtener datos para las decisiones de 
diseño. 

 

5.2 Observación participante 

Para esto, se han establecido diferentes puntos con el propósito de expresar las experiencias 
adquiridas gracias al trabajo de campo, el cual nos permitió tener esa cercanía a la tradición y como se 
ha visualizado a través de los años y ha afectado de forma positiva a los jóvenes cartagineses. En estos 
puntos se mencionarán las experiencias que se tuvo en el trabajo de campo: 

1. La observación del entorno donde las artesanas realizaban su labor de bordado, también se 
visitó sus hogares y se compartió un espacio nos dieron una pequeña introducción sobre sus 
vidas y como la han dedicado a seguir su tradición con el propósito de mantenerla en el 
mercado y así lograr que no se pierda.  

2. El aprendizaje que se obtuvo en los talleres que realizó el profesor Raúl Quinayás – Docente de 
la FADP con las maestras artesanas y donde visualizamos sus técnicas más utilizadas para 
realizar distintas prendas. 

3. El espacio se compartió con los jóvenes cartagineses donde se hicieron distintas preguntas para 
encontrar el punto de desinterés en ellos sobre aprender sobre su tradición en una perspectiva 
diferente juntándola con el movimiento moderno. 



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

44 

4. El identificarse con nuestra guía, cuando relataba sus emprendimientos con el propósito de 
llevar el bordado a los jóvenes y ayudarlos para que el mundo no se volviera de forma oscura 
para ellos.  

5. Las experiencias sobre lo importante de como las tradiciones son parte de nuestra identidad, 
como han marcado a cada sociedad, comuna, familia, entre otros. El poder de aprender a 
avanzar, pero sin olvidar lo que ayudo a tener un futuro, es decir, las enseñanzas que hemos 
heredado y saberlo utilizar en ámbito de nuestra vida, por ejemplo, los jóvenes en este caso 
cartagineses tienen la oportunidad de crear emprendimientos con su tradición, pero juntándola 
con el mundo actual, así explotando de manera positiva su creatividad, imaginación, pasión, 
entre otros.  
 

5.3 Entrevista semi estructuradas 

En la creación de las entrevistas primero investigamos distintos documentos donde se 
mencionaba sobre el bordado y como las mujeres artesanas se identificaban con el oficio más sus 
experiencias en el área. Las preguntas que nos hicimos, fueron ¿por qué es importante el bordado en 
Cartago? ¿cómo influye en las mujeres emprendedoras? ¿es más que un ocio?, entre otros.  

Así poco a poco realizamos la estructura con las preguntas finales y poder generar una 
conversación fluida y llena de aprendizaje en el proceso. Se visualizó y evidenció que los entrevistados 
compartían casi una cercana experiencia a como empezaron, quien les enseñó y qué significa bordar 
para ellos, por ejemplo, mencionaban que el bordado era mucha más que solo ganar dinero y por ende 
explotarse por ello, sino que es algo mucho más allá, es un ambiente donde se puede sentir paz, 
tranquilidad y hasta ser un espacio terapéutico para sanar.  
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6 Marco Proyectual 

Para el desarrollo del marco proyectual nos enfocamos en destacar elementos claves de las 
entrevistas hechas, que nos permitieran responder preguntas como: ¿Por qué es importe aprender las 
técnicas de bordado? Y en la respuesta de Carolina Restrepo encontramos algo interesante: 

Pues, porque es un recurso que se ha pasado desde toda la humanidad, que ha estado digamos muy involucrado 
en la historia y que aparte de eso es terapéutico, le ayuda uno a explorar su creatividad, entonces considero que 

pues no solo como una forma de trabajo, sino como una forma de como procesar estos sentimientos y las ideas, es 
otra forma de dibujar de pintar, entonces es un arte que es muy completo, entonces considero que muchas 
personas deberían practicarlo por su salud mental y porque pues eso le ayuda a cómo generar una forma de 

expresarse.“(Restrepo ,2022). 

Evidentemente este oficio pasa de generación en generación, unas las aprendieron de sus 
madres o abuelas y otras en la escuela de monjitas, las cuales daban la oportunidad de elegir entre 
manualidades o bordado. Algunos estudiantes, como en el caso de la señorita Margarita Gamboa, que 
aprendió a bordar gracias a su maestra la monja Josefina. 

“Cuando estuve en el colegio, estuve con monjitas, entonces ellas daban la clase de bordado o de 
manualidades, entonces me escogí bordado y ahí comencé aprender el bordad general.” (Gamboa,2021). 

Al hablar con nuestra guía nos mencionaba que ella tenía un taller con jóvenes desde los 14 
hasta los 18 años o más, donde les enseñaba a bordar y ayudarlos para que no fueran parte de la calle, 
sino que se ocuparan en una actividad, la cual les iba ayudar no solo para relacionarse con nuevas 
personas, sino que también para que fueran independientes y trabajadoras.  

“Bueno, yo lo hago más como empíricamente, porque pues yo lo estudié pedagogía ni nada de eso, sino 

que yo siempre lo he llevado como a buscar la manera de eso, de entrarles a través de la diversión como del juego, 
entretenerlos, más como un tipo, como terapéutico. Que ellos hagan un proceso en el que digan es que a mí me 

gusta esto... es que yo le pondría esto... estos son los colores con los que me identifico. Así es como yo he querido, 
como porque cuando yo dije voy a empezar a enseñarle a los niños, ¿Eh? Lo tomé como principalmente para 

salvaguardar la tradición, pero también como para quitárselos a la calle como para robárselos a la calle porque 
todos ellos son niños de escasos recursos y son niños en los que no tienen la posibilidad que el papá les va a pagar, 
que clases de guitarra o que algún deporte entonces ya decía no, o sea, tenemos esta herramienta, este oficio que 
se puede utilizar y tenemos unos niños con tiempo disponible. Entonces fue eso como ocuparles el tiempo libre en 
algo que necesitamos proteger, pero que a la vez lo aprendan lo amen y que un fututo también los transmita. Sí, es 
como más ese compartir la tradición y ahí, pues ya le he dado un poco de teoría, de historia, luego las técnicas y ya 

hemos ido a un punto más avanzado de exploración con materiales también los he llevado a un punto en que de 
pronto ellos han mirado como a llegar a parte de un producto, como hacer aritos, hacer una balaca cosas así, 

entonces ha sido como... como este paso a paso, que sí ha venido dando, pero en el camino no es como que yo 

planifiqué, voy a poner primero a hacer esto y esto, no.” (Restrepo,2022). 

Por otro lado, enfocándonos en los jóvenes talleristas, los cuales han venido por un proceso de 
aprendizaje y experiencias en el bordado y asistiendo a diferentes eventos, quisimos preguntarles sobre 
si en un futuro se veían viviendo del bordado, sus respuestas fueron: 

“Si, porque el bordado es un estilo muy único, entonces a las personas que le guste vestir único, o sea, a 
su modo, van a quedar encantados por las técnicas y lo original.” (Harold, 2022) 

“No, porque la verdad es que el bordado a los jóvenes no les está llamando tanto la atención, no creo que 
ellos hagan camisas a su estilo, prefieren comprar, porque se enfocan en otras cosas, más de eso las redes 

sociales.” (Gabriela,2022) 

“No, porque el bordado es algo no bien pagado para llegar hacer una profesión y es una cultura que se va 
perdiendo con el tiempo.” (Jean C, 2022) 
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Con toda la información que adquirimos en las entrevistas, construimos los siguientes puntos 
para el brief de diseño: 

A. A lo largo de nuestra carrera universitaria uno de los temas a tratar que consideramos 
muy importante ha sido la exploración a las culturas, las tradiciones, las diferentes 
maneras en como la tradición al pasar del tiempo ha ido evolucionando y la manera en 
cómo la sociedad se ha ido apropiando de ellas. 

B. Gracias al semillero LUMEN pudimos conocer la historia de unas mujeres que llevan 
años realizando la actividad del bordado y que con su increíble talento han ido 
compartiéndolo de generación en generación para que esta bella tradición no se pierda 
con el pasar del tiempo o que simplemente quede en el olvido. 

C. El bordado es algo mucho más allá que una simple tradición y es patrimonio cultural de 
una región vallecaucana. 

D. Cartago es una ciudad que es reconocida por la calidad de sus bordados a nivel 
internacional 

E. El bordado es la oportunidad de reflexión a los jóvenes de que pueden sacar su lado 
emprendedor y creativo con esta práctica que catalogada como arte en muchos lugares 
tanto nacionalmente como internacionalmente. 

F. Se deben rescatar actividades y oficios artesanales desde el diseño sin olvidar que en la 
actualidad vivimos en una era digital, donde la tecnología predomina en el 
comportamiento de las personas. 

G.  Las redes sociales llegan a más público y más rápidamente 
H.  Las redes sociales deben tener un nodo que permita generar una comunidad para crear 

vínculos de interacción que lleguen al interés de las personas y de esta manera poder 
continuar con la tradición del bordado. 

I. Las historias pueden llegar a ser contadas de manera creativa y de alguna manera 
generar un pensamiento de que pasado y futuro están ligados y que una no puede 
sobrevivir sin la otra. 

Para terminar, una parte de nuestra carrera realizamos algo similar a lo que estamos planteando 
actualmente y es que en el quinto semestre hicimos un proyecto que involucraba la creación de una 
revista interactiva acompañada de una estrategia en redes sociales para que este proyecto tuviera 
más visibilidad en la comunidad universitaria, para mi compañera y para mí fue una de las mejores 
experiencias que hemos vivido durante toda la carrera y tomamos la decisión de que sería muy 
interesante volver a traer esos recuerdos, pero pensado de una manera más grande, con la posibilidad 
de ayudar a un municipio en peligro de perder una tradición y generar conciencia en las personas sobre 
la importancia de las tradiciones y como estas nos identifican como sociedades. 
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6.1 Brief de diseño 

El brief sirve como punto de partida para establecer una comunicación efectiva mediante un 
diálogo que marca la ruta de trabajo con la información necesaria para diseñar un contexto real para 
lograr apropiación social de las principales técnicas del bordado por parte de jóvenes cartagineses 
mediante el diseño de una propuesta editorial impulsada con una estrategia de marketing digital. 

• Concepto: Lograr transmitir el patrimonio cultural del bordado desde el conocimiento 
de las bordadoras a los jóvenes interesados en aprender este oficio  

• Marca: Sin prejuicios a la tradición. Necesario para las redes sociales, la página web y 
para destacar la cartilla como proyecto. Se convierte en el slogan del proyecto 

• Características: Cartilla digital 60% ilustración y el 40% texto. En gama cromática de 
colores vitales, alegres y activos que evoquen relación entre lo antiguo y lo 
contemporáneo. En formato carta horizontal. 

• Consumo: A través de una estrategia por redes digitales se hará conocer el proyecto sin 
prejuicios a la tradición, para que los jóvenes lean la revista del mismo nombre y que 
esta sea interactuada desde las mismas redes sociales.  

• Distribución: Se hará una campaña de introducción en grupos de redes sociales de la 
ciudad de Cartago y pueblos del norte del Valle con tradición de bordado. 

• Mercado objetivo: Jóvenes entre los 14 a los 28 años de la ciudad de Cartago y ciudades 
circunvecinas 

6.2 Proyecto de Diseño editorial 

La cartilla “Sin prejuicios a la tradición” hace alusión a que debemos moldear nuestro 
pensamiento sobre la tradición, por ejemplo, si preguntas a los jóvenes dirán que la tradición es pasada, 
historia, costumbres que ya pasaron y si, tienen razón en cierto sentido, pero no relacionan lo pasado 
con el mundo actual, esto pasa porque ahora en el presente no se identifican con algo que según en sus 
pensamientos no afecta en sus vidas. Por eso decidimos nombrarla de esta forma, para mostrarle a las 
personas que lo pasado puede tener un impacto positivo en nuestra cotidianidad si lo sabemos 
aprovechar y darle una nueva perspectiva. 

La cartilla como producto final, tiene el propósito de mostrar la memoria colectiva sobre el 
bordado contemporáneo y las diferentes técnicas que se utilizan, desde una perspectiva diferente, que 
muestre interacción con su diseño para generar en los jóvenes un interés mayor por la tradición, así 
dejando de lado sus prejuicios sobre la tradición y sus ancestros.  

Su línea gráfica será una paleta de colores, desde distintos referentes de las nuevas tendencias, 
La paleta que decidimos utilizar fueron los colores cálidos- tipo gama pasteles por la razón de que tienen 
un efecto estimulante y dan la impresión de que avanzan, que se adelantan de la superficie que los 
contiene. Esto provoca sensación de cercanía, pero al mismo de tradición. 

Igualmente, se implementará elementos con textura en croché ilustradas que representan al 
bordado mediante iconos e ilustraciones tomadas de diferentes bancos de imágenes y algunas 
diseñadas a partir de los insumos configurados. Los elementos tipográficos deben ser relacionados con 
la combinación entre lo pasado y lo contemporáneo.  

Cada página irá con el nombre del proyecto: la portada, la trama, carta al lector, etc. Cada hoja 
será de 21 x 28 cm, es decir, con el propósito de lograr dos páginas de media carta 21 x 13 cm para el 
manejo de ilustraciones y textos.  
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Todo este proceso, se diseñó desde bocetos análogos, enfocándonos mayormente en la portada 
y algunas páginas para lograr un impacto en los jóvenes cartagineses, para que sea una oportunidad de 
apropiación con el bordado a partir de este proyecto y generar en ellos un interés desde su perspectiva. 
En este sentido, iniciamos el proceso de bocetación con referencia a revista “Háblalo” proyecto que 
realizamos en quinto semestre un Prototipo presentado al cliente 

Tabla 2 Ideación análoga de las partes de la cartilla 

BOCETO DESCRIPCION 

 Machote definitivo de la cartilla en 12 hojas, unas 24 
páginas de contenido, se usarán celdas reticulares en 
formatos por página, ½ página y doble página, según 
los contenidos 
 
La portada y contraportada de la cartilla será una 
ampliación y concreción del concepto de la cartilla y 
el slogan diseñado- 

 

Estos son los aspectos visuales de los elementos 
decorativos y de señalización para todos los 
contenidos a utilizar en la Cartilla. Se busca que sean 
con derechos de uso abiertos para establecer un 
parámetro de respeto a los derechos de autor. 
 
Estos elementos se usarán en la medida en que el 
contenido se genere. 
 

 

 
El aspecto visual en relación a la textura de la cartilla 
será basado en referentes visuales-gráficos de los 
bordados tradicionales, pero en colores 
contemporáneos 
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 Los colores oficiales de la cartilla 
serán de la gama 
cromática cálida hacia los tonos 
pastel con funciones de 
adaptación para 
desarrollar respuestas activas, vivaces, animadas e 
intensas. 

 Las Texturas a utilizar se pretenden se acerquen 
mucho a sensación de los hilos al tocar un bordado 
hecho para prendas de vestir. Se buscará una línea 
visual para todo el proyecto.  

 

Estos pinceles llamados “Happy stitches” creados por 
la diseñadora Jessica tienen la textura de los hilos los 
cuales se utilizan en el bordado, por eso decidimos 
comprarlos y utilizarlos para realizar las ilustraciones 
que contiene la cartilla. 

Página de la creadora de pinceles para adobe: 

https://creatorscouture.com/blogs/creators-
couture/introducing-happy-stitches-adobe-illustrator-
brushes-for-a-hand-embroidered-illustration-effect    

 Tipografía Nunito para cuerpo de texto relacionada 
con lo tradicional, por eso se puede usar en 
diferentes estilos, al ser sin serifa pero de remates 
curvos puede ser implementada en todo el proyecto 
guardando la gama cromática, las texturas y el 
contexto.  

 
 
 

 

Tipografía Baloo Regular para títulos, en relación a 
lo contemporáneo, lo nuevo y lo innovador, sus líneas 
gruesas y de remates redondos refuerzan la textura 
del bordado y pueden tener una gama cromática 
amplia 

 

 

https://creatorscouture.com/blogs/creators-couture/introducing-happy-stitches-adobe-illustrator-brushes-for-a-hand-embroidered-illustration-effect
https://creatorscouture.com/blogs/creators-couture/introducing-happy-stitches-adobe-illustrator-brushes-for-a-hand-embroidered-illustration-effect
https://creatorscouture.com/blogs/creators-couture/introducing-happy-stitches-adobe-illustrator-brushes-for-a-hand-embroidered-illustration-effect
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Respecto a los aspectos visuales de la cartilla, se presenta un mood board de escala cromatica y 
texturas que inspira el estilo de la cartilla, asi: 

 

Ilustración 14 Mood board de la gama cromática y texturas de la cartilla 

 

Este Mood board pretende representar las tendencias estilísticas visuales de los jóvenes de 
Cartago interesados en el aprendizaje de las técnicas del bordado a partir del conocimiento impartido 
por las maestras artesanas.  

A partir de este Mood board, se establecieron referentes de diseño editorial que se basan en 
aspectos que los bordados contemplan, así:  
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Tabla 3 Referentes visuales para el diseño editorial de la cartilla 

REFERENTE DESCRIPCION 

 Se implementará un Modelo de texturas y 
elementos tipo ilustración en todos los contenidos 
del proyecto buscando la relación ANTIGUO – 
INNOVADOR, TRADICION – NUEVO, por eso se 
buscará alto contraste bajo la gama cromática 
planteada y un diseño con una retícula basada en 
los patrones de las puntadas del bordado, para dar 
movilidad, pero lecturabilidad de los contenidos.  
 
Un referente visual se define en un detalle de una 
fotografía tomada de un Bordado de Cartago en 
forma de grafiti realizado por el grupo de jóvenes 
“Bordadorcitos” donde se encuentran elementos 
como alto contraste, retícula basada en puntadas 
del bordado y elementos de textura sugerentes del 
concepto diseñado.  
 

 

 

6.2.1 Proceso de ideación de la cartilla 

como se idearon las partes de la cartilla y que contenido llevan. 

Tabla 4 Proceso de ideación análoga de la cartilla 

DIAGRAMACION DE LOS CONTENIDOS 
TEMATICOS 

DESCRIPCIÓN 

 Bocetos de las paginas Historia y bordado 
contemporáneo. 

 Bocetos de las paginas sobre la introducción y la 
tambora 
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Trama/patron 

 Bocetos Sumario 
 

  
Bocetos de las páginas que hablan sobre las 
técnicas 

 

  
 
Carta del lector 
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Proceso de ideacion de páginas por técnica de 
bordado. 
Bocetos técnicas 1y 2/ 3 y 4 / 5 y 6 
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6.2.2 Bocetos Digitales  

En este punto se mostrarán las dos tipologías de bocetos de páginas convertidos a digital con el 
propósito de visualizar en otra perspectiva y así decidir cuál se ajusta al brief. 

Ilustración 15 Bocetos de las paginas introducción 

La siguiente es la valoración de cada uno de los estilos de acuerdo a los criterios definidos en el 
Brief de diseño y los aspectos de la memoria como mediación visual que desarrolla identidad para 
discriminar e interpretar acciones, objetos y símbolos de su entorno: 

o Familiaridad: que las imágenes puedan ser leídas fácilmente.  
o Usabilidad: que puedan se vinculadas a una experiencia, 
o Impacto: que aporten significado convencional (Castañeda Gamboa G, Polanía Reyes, C, Cardona 

Olaya, F, Calvache Salazar, O y Abanto Vélez, W. (2020). 
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6.2.3 Portada, contraportada y páginas finalizadas 

 

- Portada. 
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- Contraportada. 
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- Trama. 
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- Carta al lector. 
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- Sumario. 
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- Historia del bordado – Bordado Contemporáneo. 
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- Introducción y tambora. 
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- Técnica 1: Rococó – Técnica 2: Pasado. 
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- Técnica 3: Margarita – Técnica 2: Punto Nudo. 
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- Técnica 5: Punto Corriente – Técnica 6: Escapulario. 
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- Hora de bordar – Hoja con textura de tela para bordar 
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- Créditos. 
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6.3 Estrategia de marketing digital 

Por lo anterior, la metodología que utilizaremos para nuestra estrategia de marketing del 
proyecto está estructurada por medio de un funnel o embudo de conversiones, ya que buscamos un 
objetivo: Lograr apropiación social de las principales técnicas del bordado por parte de jóvenes 
cartagineses a partir del diseño de una propuesta editorial impulsada con una estrategia de marketing 
digital.  

Un punto importante que determina esta metodología es la cantidad de personas que poco a 
poco van avanzando durante el proceso, desde el inicio con la atracción en redes sociales y la página 
web hasta volverse clientes o leads, y con los resultados obtenidos poder visualizar el paisaje y mejorar 
cada fase para así atraer más público y que por medio de los diferentes procesos no perder demasiados 
usuarios. Todo se basó en contenido obtenido de la página MARATUM.COM (2021) 

Ilustración 16 Metodología de funnel 

 

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/E3H_MwyWUA8FYZt?format=jpg&name=small 

TOFU: Top of the funnel, es lo más alto del embudo o funnel, donde el contenido se crea para 
atraer al mayor número de visitantes posible. Por tanto, no puedes lanzarles una oferta porque aún no 
tienen clara su necesidad. 

FASE DESCUBRIMIENTO: una fase crítica, ya que lo que pretendemos es dar a conocer nuestro 
producto o servicio y captar la atención de nuestros potenciales clientes, con lo dicho anteriormente las 
estrategias a utilizar deben estar pensadas para la atracción y ser claras para los usuarios. Para esta 
parte lo que se realizará es la creación de una cuenta en Instagram y otra cuenta en Facebook, las cuales 
se dividen en 4 diferentes contenidos: 

• Expectativa: con este tipo de contenido lo que se pretende realizar son post que hablen 
sobre próximos lanzamientos como eventos, actividades, productos, etc. Creando en el 
usuario interés.  
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• Educación: para este contenido buscamos educar al usuario, que conozca un poco sobre 
la historia del bordado, la tradición de este y el cómo se está manejando el bordado en 
la actualidad, para darle más dinamismo al contenido se determinó realizar que la forma 
en cómo se va a contar estas historias es por medio de personajes un viejito contándoles 
a los jóvenes como era el bordado en sus tiempos. 

• Posicionamiento: Lo que pretendemos realizar con este tipo de contenido es que el 
usuario nos comience a reconocer en el entorno digital, esto lo logramos con piezas que 
hablen directamente del proyecto.  

• Promoción: por último, este tipo de contenido está ligado al de expectativa, ya que la 
promoción es el siguiente paso para dar a conocer al público lo que deseamos que ellos 
conozcan como eventos, actividades o la cartilla, entre otros tipos de contenidos. 

 

 Para poder cumplir con este punto se determinó una parrilla de contenidos para el mes de agosto con la 
programación de los contenidos, sus fechas, caption y la pieza que saldrán, todos estos contenidos son 
programados por la herramienta de Metricool, la cual nos permite gestionar mejor nuestras redes 
sociales. 
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Otra forma para poder llegar a mas publico es por medio de campañas de publicidad en este 
caso implementaremos 2, una de alcance y otra de interacciones. 

 La campaña de alcance está constituida por 3 anuncios cada uno pautado por una semana con 
un presupuesto de $5.000 diarios, teniendo aproximadamente entre 13.500.000 a 15.900.000 vistas, 
llegando a un alcance entre 824 - 2,400 de usuarios. 
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Para la campaña de interacción se realizó solo un anunció con el cual se busca que el usuario 
descargue la cartilla, este anuncio al igual que el anterior tiene un presupuesto de $5.000 diarios, 
llegando aproximadamente a 15.900.000 a 18.800.000 de vistas con un alcance de 821 – 2,400 usuarios. 
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Cabe aclarar que estos anuncios serán realizados entre las fechas del 8 al 26 de agosto.  
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Por último, para poder crear las campañas se tuvo en cuenta diferentes factores para la 
segmentación del público y de esta manera tener mejor resultados, tuvimos en cuenta las edades, los 
intereses y la región a la cual nos dirigimos. 

 

 

FASE INVESTIGACION: Para esta fase se contará con una página web donde estos serán 
direccionados para que conozcan un poco más del proyecto, además un punto importante para que el 
usuario conozca nuestro proyecto es por medio de la optimización del SEO de la página web y que estos 
nos puedan encontrar más fácil en el internet. Esta fase pretende convertir a los visitantes de la web en 
contactos.  

 

 

 

 



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

80 

 



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

81 

 

 

 

 

 



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

82 

 

 

 



Proyecto final de grado en Diseño Visual: Proceso de marketing digital y diseño editorial para la apropiación social  

83 

 

 

MOFU: middle of the funnel, ofrece un contenido de mayor dificultad a cambio de información 
(generación de leads). En la etapa MOFU se trata de ofrecer contenido creado para que los usuarios 
empiecen a verte como una opción a considerar para satisfacer su necesidad 

FASE INTERES: En esta fase un usuario ha superado la etapa de conversión cuando nos da sus 
datos de contacto a través de un formulario, buscamos la información del usuario, y esto lo logramos de 
la siguiente manera, primero tendremos el home de la página web para que el usuario interactúe con 
ella, al mismo tiempo un Pop up se visualizará en la página principal para que visiten el blog y de esta 
manera vaya conociendo los diferentes contenidos que ofrece la página web, al momento de entrar al 
blog mientras el usuario va leyendo los diferentes artículos que hablen sobre la tradición del bordado, el 
bordado contemporáneo, las técnicas utilizadas, la historia de las bordadoras del municipio de Cartago, 
etc, sale otro Pop up para dirigir al usuario a una landing page de formulario. 

FASE LEAD: En esta fase las personas nos darán sus datos para poder enviarles la cartilla a sus 
correos electrónicos y de esta manera hacer que el usuario interactúe y conozca la cartilla para que se 
familiarice más con el proyecto. Ya creada nuestra primera base de datos damos paso a la tercera fase 
del embudo de conversiones llamado Decisión o etapa de Nutrir las oportunidades de venta (MOFU),  

“Está fase determinará el paso de los contactos a Leads.” (Maratum) con esta fase pretendemos 
que estos usuarios que han hecho el recorrido asertivamente, sean invitados a un evento interactivo, 
esto lo daremos a conocer por diferentes emails, cabe aclarar que principalmente este evento se dará a 
conocer a la primera base de datos que hemos creado, para la confirmación del evento el usuario al 
recibir el email será dirigido a una landing page de inscripción y de esta manera confirma la asistencia al 
evento, todo pensado para comenzar a crear una comunidad. Alrededor de 2 semanas a la base de 
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datos no registrada se le enviará otro Email invitándolo para que no se pierda el evento y ya para 
terminar con esta etapa un día antes del evento se le enviara a la base de datos registrada al evento un 
recordatorio para que no se les olvide la fecha ni la hora ni el lugar. 

Por otra parte, después de una semana de que comienza el proceso anterior con la base de 
datos, se publicara en redes la invitación para todo el público con diferentes posts que inviten al usuario 
a participar de este. 

 

Pop up invitación al blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pop up para descargar la cartilla 
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Landing page de registro para el evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you page de registro para el evento 
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Landing page para descargar la cartilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you page para descargar la cartilla 
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     Email de invitación al evento                                    Email recordatorio de invitación al evento 

  Email de confirmación al evento                                            Email recordatorio para el evento 
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BOFU: Bottom of the funnel, es la pieza fundamental que cierra el ciclo de venta. A la parte más 
estrecha del embudo sólo llegan los usuarios que, tras visitarte, te han considerado como opción y ya 
están interesados en tus productos y/o servicios 

FASE CONVERSION: con el evento promocionado se ve el resultado de toda la creación de la 
estrategia, si fue un éxito o no, y esto lo medimos dependiendo de la cantidad de personas que asistan 
al evento, también se define si el lead se interesa por la tradición del bordado y los medios actuales en 
los cuales el bordado se expone, además si al usuario le interesa continuar con la tradición y poder 
salvarla. 

FASE FIDELIZACION: Si se logra que los asistentes al evento, lectores de la cartilla y compradores 
de bordado promuevan los canales diseñados y generen otros que interactúen con estos, hemos logrado 
una campaña de marketing exitosa, para lograr apropiación social de las principales técnicas del 
bordado por parte de jóvenes cartagineses mediante el diseño de una propuesta editorial impulsada con 
una estrategia de marketing digital. 

Esta metodología funnel debe ir apoyada por diseños de diferentes contenidos digitales que se 
apoyan en todo lo recolectado en el trabajo de campo y los lineamientos del brief del proceso 
planteado, lo primero, es darle una identidad visual para todo el proceso social media. Se inicia así el 
proceso de diseño de todos los contenidos.  
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6.3.1 Proceso de ideación para social media 
 Para la creación de las redes sociales y la página 

web, se decidió crear el logo el cual representará 
la identidad y mensaje del proyecto con el 
propósito de darle una imagen única y distintiva 
al contenido digital que se realizará de ahora en 
adelante.  
Bajo el concepto de: Lograr transmitir el 
patrimonio cultural del bordado desde el 
conocimiento de las bordadoras a los jóvenes 
interesados en aprender este oficio y el diseño de 
una Marca: Sin prejuicios a la tradición. Necesario 
para las redes sociales, la página web y para 
destacar la cartilla como proyecto. Que al mismo 
tiempo se convierte en el slogan del proyecto, se 
inicia proceso de ideación con bocetos análogos 
que contengan elementos característicos del 
bordado: la tambora, la aguja, el hilo y las formas 
fitomorficas tradicionales.  
Se busca una relación geométrica y de proporción 
adecuada para implementar tanto en lo digital 
como en lo análogo.  
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6.3.2 Bocetos digitales 
Proceso de ideación del logo Algunas consideraciones 

 

Para tener una idea aproximada, se 
digitalizaron la mayoría de los logotipos 
bocetados, dado que se debe tener en 
cuenta la gama cromática establecida y los 
elementos conceptuales. Se buscaba algo 
muy distintivo del bordado, pero al mismo 
tiempo poco referenciado, de allí que se le 
dio fuerza a la aguja y al hilo. Los 
elementos fitomorficas como alegoría a los 
diseños tradicionales del bordado aún 
están por evaluar.  

 

Aspecto visual del logo Consideraciones conceptuales 

 La marca slogan del proyecto "Sin prejuicio a la 
tradición" tiene como significado mostrar al 
usuario un lado un poco más juvenil moderno, pero 
sin dejar al lado la causa por la cual comenzamos el 
proyecto de grado: no dejar atrás la memoria 
cultural de la tradición e importancia del bordado 
en Cartago, por eso está se puede evidenciar en la 
aguja de bordado ruso o lápiz ruso y en el hilo el 
cual comienza desde la parte de abajo hasta la 
punta del lápiz. 
Y elegimos estas tipografías debido a que son 
elegantes, pero a la vez dinámica.  
Tipografías: 

 

6.3.3 Logos a utilizar  
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7 Conclusiones  

Las conclusiones del proyecto final de grado en modalidad semillero denominado “Proceso de 
marketing digital y diseño editorial para la apropiación social de la memoria sobre técnicas del bordado” 
en jóvenes cartagineses, de la línea imagen, cultura y territorio del grupo de investigación 
Anudamientos presenta las siguientes conclusiones:  

• El objetivo general del proyecto se cumplió debido a que se diseñó una propuesta editorial 
impulsada con una estrategia de marketing digital que permite la apropiación social de 
las principales técnicas del bordado por parte de jóvenes cartagineses. El producto final 
se puede apreciar en el siguiente enlace: ….  donde se puede visualizar la cartilla digital, 
las redes sociales con sus distintas piezas gráficas y la página web con sus respectivos 
enlaces.  

• El primer objetivo específico se cumplió, ya que se escogieron algunas de las técnicas del 
bordado que llevan a cabo las artesanas del municipio de Cartago Valle del Cauca 
representadas en la asociación “Bordando mi futuro”, las cuales son Rococó, Pasado, 
Punto Margarita, Punto de nudo, Punto Corriente y Escapulario.  

• Igualmente, el segundo objetivo específico se le dio total cumplimiento debido a que se 
caracterizó a las comunidades objeto de estudio: las cuales son, Las bordadoras del grupo 
“Bordando mi futuro” y los jóvenes entre los 14 y 16 años, pertenecientes a la comunidad 
de “Bordadorcitos”. Ambas comunidades compartieron diferentes enseñanzas al 
proyecto y fueron de gran apoyo para cumplir con el objetivo principal. 

• Se diseñó también, para cumplir el tercer objetivo, una estrategia de comunicación que 
promueve la tradición del bordado en el municipio de Cartago, gracias a la información 
obtenida por medio de las entrevistas realizadas a los jóvenes cartagineses, los cuales nos 
brindaron ideas sobre que les gustaría visualizar en su municipio para el fortalecimiento 
de su tradición. 

• Para finalizar concluimos que el proyecto fue una gran experiencia, tanto en el 
aprendizaje como en el crecimiento personal, debido a que el proyecto se realizó con 
éxito, ya que se desarrolló un producto el cual cumple con los objetivos estipulados. 
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9 Anexos 
9.1 Entrevistas a las mujeres artesanas 

Preguntas de la entrevista: 

a. ¿Cómo se origina la práctica del bordado en Cartago? 

b. ¿Por qué decidió aprenderlo? 

c. ¿Quién se lo enseñó?  

d. ¿por qué es importante el bordado para usted? 

e. ¿Qué le gustaría decir a las nuevas generaciones sobre el bordado y sus técnicas?  

f. ¿Cuál es tu técnica favorita y por qué? 

 

Respuestas 1 

Nombre: Carolina Restrepo 

Empresa: Maestras Artesanas 

Ciudad:  Cartago, Valle del cauca 

 

 

Santiago de Cali, 
jueves 28 de octubre 2021. 

 

Fotografía tomada 
en el Municipio de Cartago, 
Valle del Cauca 

 

(Imagen #1) 
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1. Pues acá se origina por la colonización española, vienen mujeres españolas, ellas practicaban las 
técnicas en sus tiempos libres y pues por ahí se empieza como a dar el bordado, porque también 
se empieza hacer trasmitido a las señoras del servicio y luego, eh, pues también cuando las 
instituciones de monjas que era un colegio solo para niñas crean la materia de costura, pues ahí 
es donde se empezó pues, como a difundir masivamente el bordado en Cartago, porque se le 
enseñaba a las niñas en los colegios y en las escuelas. 

 

2. ¿Por qué decidí aprenderlo? Pues en realidad yo lo aprendí por la situación económica, porque 
pues, digamos que mis papas no me podían dar muchas cosas, entonces eso fue como una 
solución ah que yo pudiera adquirir lo que quería o necesitaba, pues que empezara a generar 
ingresos, para yo comprar mis cosas. 
 

3. Mi mamá, desde los 10 años hasta ahora estoy bordando. 
 

4. ¿Por qué es importante el bordado para mí? El significado que yo le doy pues, para mí es muy 
importante porque primero, me ha generado una independencia, porque aprendí desde muy 
joven el valor de las cosas, porque me ha hecho ser, de pronto perseverante, constante, pues 
me ha forjado muchos valores por medio como del aprendizaje, ganar paciencia que eso 
también es otra cosa que de pronto, eh, que cuando uno está niño no lo tiene tanto, pero 
bordando le toca sí o sí ser paciente. 

 

5. ¿por qué es importe aprenderlas? Pues, porque es un recurso que se ha pasado desde toda la 
humanidad, que ha estado digamos muy involucrado en la historia y que aparte de eso es 
terapéutico, le ayuda uno a explorar su creatividad, entonces considero que pues no solo como 
una forma de trabajo, sino como una forma de como procesar estos sentimientos y las ideas, es 
otra forma de dibujar de pintar, entonces es un arte que es muy completo, entonces considero 
que muchas personas deberían practicarlo por su salud mental y porque pues eso le ayuda a 
cómo generar una forma de expresarse. 

 

6. Mi técnica favorita, pues yo no sé, porque es que yo no suelo ser como de cosas favoritas, 
porque me parece que escoger una sola cosa es muy egoísta, me parece que tener muchas 
cosas que le gusten es más chévere. Digamos que hay algunas que no me atraen tanto, como las 
Randall, las técnicas de Randall son las que yo digo agg que pereza, el Randall es muy similar al 
cálao, pero entonces si tiene varios procesos, son como tres procesos en una misma cosa, si uno 
está muy concentrado pues puede dañar la tela, entonces no es como tanto de fluir, me gustan 
las técnicas en que uno puedo fluir y dejarse llevar y digamos que una de las que más me 
atrevería a decir que más me gusta es como el Pasado, que va rellenando y uno va generando 
pues las formas, este es la que más me gusta, pero no tengo como yo diga una favorita. 
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Respuestas 2 

Nombre: Margarita Gamboa Caicedo 

Empresa: Maestras Artesanas 

Ciudad:  Cartago, Valle del cauca 

 

Santiago de 
Cali, jueves 28 de 
octubre 2021. 

 

Fotografía 
tomada en el 
Municipio de Cartago, 
Valle del Cauca 

 

(Imagen #2) 

 

1. Viene desde las 
monjitas, las monjitas 
fueron las que 
trajeron pues el 
bordado acá, entonces 
comenzaron a 

enseñar, pero ya después fueron unas señoras las que comenzaron a preguntarse, como que 
hay que hacer algo, entonces ya no jugaban cartas, sino que se pusieron a bordar y ya formaron 
un grupito y todo eso, pero ahí entre ellas así a bordar y vieron que ya podían vender sus 
productos, sus prendad, entonces ya fue cuando empezaron los talleres y todo. 

 

2. Cuando estuve en el colegio, estuve con monjitas, entonces ellas daban la clase de bordado o de 
manualidades, entonces me escogí bordado y ahí comencé aprender el bordad general.  

 

3. Me lo enseño la monjita Josefina, además con ella aprendí muchos valores. 

 

4. El bordado no significa que solo voy a adquirir un dinero sino más que todo porque lo llena a 
uno de paz, de tranquilidad, porque uno está concentrado en el bordado, también algo tan 
bonito, que uno se siente satisfecho de que alguien se coloque sus prendas o de uno hacer un 
bordado de esos es una satisfacción, porque el bordado hay que hacerlo con amor y paciencia. 
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5. Primero que todo porque es algo que, pues es bonito para aprender, y sería bueno que no se 
perdiera la tradición del bordado, además ahorita se paga mejor el bordado, entonces ya lo 
puede hacer con recursos necesarios, también se puede tener como un hobbie. 

 

6. Aprendí el bordado en general por las monjitas, como lo es el pasado, varias puntadas, el 
rococó, entre otros. Esas son las técnicas que más práctico, pero también se muchas otras, pero 
con estas es más poquito lo que hago. En el grupo en el que estoy “Bordando mi futuro”, nos 
dijeron que eligiéramos una técnica la cual nos identificáramos, para llevarla, entonces elegí la 
técnica pijama, ya que con mis hermanas hacemos pijamas para niñas de 2 a 14 años, tallas para 
adolescentes y por ultimo las batolas para las señoras 
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 Entrevista a profesora.  

Preguntas de la entrevista  

1. ¿Cuántas personas asisten a tu taller y de que rango de edad son?  
2. ¿Cómo ha sido educar a niños tan jóvenes a seguir la tradición que se ha ido perdiendo en estos 

últimos años? ¿Cómo ha sido la experiencia?  
3. ¿Cuáles son las metodologías que aplicas para la enseñanza en los talleres?  
4. ¿Cómo es el manejo de tu emprendimiento?  
5. ¿En promedio cuanto genera tu empresa mensualmente?  
6. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizan para la promoción?  
7. ¿Has visualizado publicidad de las otras marcas?  

 

Nombre: Carolina Restrepo 

Empresa: Maestras Artesanas 

Ciudad:  Cartago, Valle del cauca 

 

Santiago de Cali, jueves 24 de marzo 2022. 

Fotografía tomada en el Municipio de Cartago, Valle del Cauca 

(Imagen #3) 

 

1. Bueno pues, yo cuando inicie, inicie con niños de 5 a 17 años, ¿eh?, ahora estoy empezando, 
pues como ha involucran a más personas adultas y ya se ha ampliado mucho más el rango hasta 
los 60 años, por ejemplo, pero con la población que más me muevo son niños entre cinco y 17 
años.  
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2. Pues bueno, ha sido... como yo aprendí, también desde mi niña, yo lo aprendí desde la parte 
comercial. Yo lo que me propuse fue hacer algo totalmente diferente y a mostrarles el bordado 
no como un negocio, sino como un oficio, un arte y pues desde ahí partían en cambiar todas 
estas, eh, como esta tradición como se viene trasmitiendo, porque pues, sentía que era algo que 
podría, eh, ser rechazado por ellos, porque por esa carga histórica tiene y porque pues a simple 
vista, pues no se ve divertido, entonces ¿yo que busque? busque la manera de hacerlo divertido 
para ellos mostrarle otro formato, que era un espacio de compartir de charlar de tertuliadero y 
pasarlo bueno mientras se está aprendiendo hacer algo que a uno le gusta más no que ha otro 
le ha impuesto hacer.   

 

3. Bueno, yo lo hago más como empíricamente, porque pues yo lo estudié pedagogía ni nada de 
eso, sino que yo siempre lo he llevado como a buscar la manera de eso, de entrarles a través de 
la diversión como del juego, entretenerlos, más como un tipo, como terapéutico. Que ellos 
hagan un proceso en el que digan es que a mí me gusta esto... es que yo le pondría esto... estos 
son los colores con los que me identifico. Así es como yo he querido, como porque cuando yo 
dije voy a empezar a enseñarle a los niños, ¿Eh? Lo tomé como principalmente para 
salvaguardar la tradición, pero también como para quitárselos a la calle como para robárselos a 
la calle porque todos ellos son niños de escasos recursos y son niños en los que no tienen la 
posibilidad que el papá les va a pagar, que clases de guitarra o que algún deporte entonces ya 
decía no, o sea, tenemos esta herramienta, este oficio que se puede utilizar y tenemos unos 
niños con tiempo disponible. Entonces fue eso como ocuparles el tiempo libre en algo que 
necesitamos proteger, pero que a la vez lo aprendan lo amen y que un fututo también los 
transmita. Si, es como más ese compartir la tradición y ahí, pues ya le he dado un poco de 
teoría, de historia, luego las técnicas y ya hemos ido a un punto más avanzado de exploración 
con materiales también los he llevado a un punto en que de pronto ellos han mirado como a 
llegar a parte de un producto, como hacer aritos, hacer una balaca cosas así, entonces ha sido 
como... como este paso a paso, que sí ha venido dando, pero en el camino no es como que yo 
planifiqué, voy a poner primero a hacer esto y esto, no.  

 

4. Dentro de todo lo que yo tenía planeado en mi vida era pues mejorarle como la calidad de vida 
las bordadoras por medio de que lo que trabajara, porque mi mamá es bordadora, mis tías 
todas eran bordadoras y siempre veía como la situación tan precaria que todas vivían. Entonces 
dije, bueno, lo que yo vaya a hacer. Involucró el bordado y de allí les puedo proveer empleo. Le 
puedo dar empleo, pagarles mejor. Entonces, ¿eh? Con él (su socio de trabajo Andrés Felipe 
Castaño) empezamos a mirar como bueno, que en Cartago tenemos esto, somos la capital 
nacional del bordado, hay prendas. Casi todo el mundo hace lo mismo que no están haciendo 
los otros, entonces que no están haciendo los otros, no están dando el servicio de bordados 
nada, otra persona que quiera venir a abordar y afuera se niegan, les esconden las bordadoras. 
Para ¿qué? para ellos no perder esas personas que tienen allí empleándolas por bajos costos, no 
me las van a acceder a otro que de pronto les puede pagar mejor y se las lleve, entonces 
nosotros dijimos, bueno entonces nosotros vamos a hacer esto, que le demos un equipo de 
trabajo a un diseñador externo y que pueda realizar bordado con sus colecciones, que puede 
hacer cosas que cuesten más o bueno ya, es otro nivel, entonces se le puede pagar mejor a la 
bordadora, también nos metimos en la parte de turismo, Cartago recibe muchos turistas 
durante todo el año, pero son turistas que van de paso. ¿Qué hicimos? a vamos a hacer una 
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experiencia de bordado donde la gente pueda ver cómo se hace, quién es la señora que lo hace, 
donde vive la señora que lo hace, ¿Qué se siente bordar? entonces creamos la experiencia del 
bordado realizando... ¿Cuál era el atractivo? Pues hacer unas obras de arte gigantes donde la 
gente pueda ver el bordado a gran escala de una manera diferente a como lo ha visto siempre. y 
pues, poder terminar bordando la casa de una señora y también los suvernis que salen de acá, 
porque acá la gente viene y si o si tienen que llevar una prenda que le va a costar entre 80 y 600 
o un millón de pesos, entonces, si quieres llevar varias cosas para varios familiares, pues le va a 
costar una millonada. Y que no la va a poder llevar a tanta gente poco entonces empezamos a 
hacer con maestra artesana, pues es buscar productos innovadores y buscar otros clientes fuera 
y potencializar el turismo que hay acá, aprovechar después de lo que hay, y principalmente pues 
cambiarle, mejorarle la calidad de vida. La bordadora, ofreciéndole, pues un pago justo por lo 
que hace con productos diferentes y que ella puede ganar mejor.  

 

5. Pues la empresa tiene varios añitos y ahora genera aproximadamente 3 millones de pesos o 4, 
porque hay temporadas que generan bastantes ganancias, por ejemplo, las temporadas más 
altas son enero, la semana santa y ya hasta septiembre vuelve a subir y en diciembre baja, 
debido a que las personas se concentran en otros regalos.  

 

6. La que más utilizo Instagram, empezamos con Facebook para hacer publicaciones y en YouTube 
subimos pues, los videos que hemos realizado de nuestros trabajos.  

 

7. Pues acá hay una empresa que es la más reconocida son activos en las redes, pero solamente se 
ve publicaciones de prendes de vez en cuando suben alguna publicidad, pero que hable de la 
historia y cosas así, pero lo han venido haciendo desde ahora porque eso es lo que pide el 
mercado, pero realmente acá en Cartago no se visualiza la publicidad, porque pues los 
compradores no están en Cartago, ellos tiran la publicidad para afuera no acá dentro de 
Cartago. Además, la gente de acá es muy adulta, entonces tienden hacer un poco cerrados a las 
redes.  
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9.2 entrevista a los jóvenes talleristas 

1. ¿Cómo llegaron al taller de bordado?  
2. ¿Qué es lo que más les gusta del bordado?  
3. ¿Han visualizado publicidad del bordado en Cartago?  
4. ¿Les gustaría que hubiera y se visualice más la publicidad?  
5. ¿Ustedes tienen amigos que les gustaría entrar al taller de bordados, los han invitado?  
6. ¿Ustedes en un futuro se ven viviendo del bordado?  

 

Nombre: Gabriela, Harold y Jean Carlos: Sujeto 1 (G); Sujeto 2 (H); Sujeto 3 (J) 

 

Estudiantes: Talleristas del Bordado 

Ciudad:  Cartago, Valle del cauca 

Santiago de Cali, jueves 24 de marzo 2022. 

Fotografía tomada en el Municipio de Cartago, Valle del Cauca 

(Imagen #4) 

 

1. Respuesta (a)   

Sujeto 2: Pues bueno, yo no conocía que, o sea, yo no sabía que existía de eso, hasta que me di 
cuenta por unos amigos, ellos me llevaron, vi que bordaban muy bonito y vi eso entonces y antes de eso 
ya sabía bordar, entonces yo quería ejercer más el producto, o sea, aprender más técnicas, entonces, al 
meterme en ese taller aprendí muchas cosas y he vivido muchas cosas con Carolina también. He 
aprendido demasiadas puntadas.  

 

Pregunta para el sujeto 2: ¿Usted mencionaba que ya sabía bordar quien le enseñó?  
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Sujeto 2: Mi mamá y mi tía.   

Sujeto 1: Bueno, yo me llamo Gabriela Guzmán tengo 12 años, y yo fui a bordad por una prima 
que conocía a Carolina y me dijo que ella estaba dando clases allá cerca donde vivimos y fui y me gusto, 
ella nos enseñó varias puntadas y la verdad me quedo gustando, entonces volví y ya llevo 3 años con 
ella.  

Sujeto 3: Yo me llamo Jean Carlo, tengo 16 años, yo llegué al taller con unos niños, unos 
conocidos, entonces yo ya sabía bordar algo y pues, con Carolina aprendí a bordar más.   

Pregunta para el sujeto 3: ¿También te enseñó un familiar?  

Sujeto 3: Si, mi mamá.  

Pregunta en general: ¿Cuánto tiempo llevan en el taller?  

Sujeto 2: Yo creo que unos 7 años ya, ya todos nos conocíamos.   

 

1. Respuesta (b)  

 

Sujeto 2: La interactuación, porque cuando uno está ahí bordando en grupo, uno habla muy 
bien y uno aprende cosas que no sabe.   

 

Sujeto 1: A mí aparte me gusta, porque dicen que el bordado es relajo y en su parte si, y aparte 
lo que uno puede hacer con las manos es muy bonito con las puntadas, los dibujos que uno hace, las 
camisetas, los collares, ya.   

 

Sujeto 3: Pues yo pienso lo mismo que mis compañeros.   

 

2. Respuesta (C)  

 

Respuesta en grupo: No. 

 

3. Respuesta (d)  

 

Respuesta en grupo: Sí   

 

Sujeto 2: Si, y que se den cuenta que nosotros estamos involucrados para que se animen.   

 

4. Respuesta (e)  
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Sujeto 2: Pues yo si tengo, pero la verdad no los he invitado, porque hace tiempo no nos hemos 
visto, entonces estoy esperando a que se vuelva a reactivar el grupo y así poder llevarlos a que conozcan 
a que sienta que es estar en un grupo ahí bordando y hablando y todo eso en el entorno.  

Sujeto 1: Si, yo les he dicho a mis amigos, les parece interesante, si, le he dicho “ah, esta este 
grupo de bordado, pueden ir, es interesante”, pero como ellos están ocupados en otras cosas, teatro, 
música, entre otras cosas, por eso le dificulta ir.   

 

Sujeto 3: No, no tengo conocidos interesados.   

 

Pregunta general al grupo: ¿En su familia tienen a alguien que viva del bordado?   

 

Sujeto 2: Si, mi tía.  

 

5. Respuesta (f)  

 

Sujeto 2: Si, porque el bordado es un estilo muy único, entonces a las personas que le guste 
vestir único, o sea, a su modo, van a quedar encantados por las técnicas y lo original.   

 

Sujeto 1: No, porque la verdad es que el bordado a los jóvenes no les está llamando tanto la 
atención, no creo que ellos hagan camisas a su estilo, prefieren comprar, porque se enfocan en otras 
cosas, más de eso las redes sociales.   

 

Sujeto 3: No, porque el bordado es algo no bien pagado para llegar hacer una profesión y es una 
cultura que se va perdiendo con el tiempo.   
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9.3 Solicitud de autorización para uso de imagen 

 

NOTA: Los documentos fueron firmados y entregados, pero no se mostrará evidencia en el 
documento debido a la protección de información personal de las personas involucradas. 
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