
 
Finlandek presenta su nueva colección Caminos 

 

Cambios de hábitos generaron incremento en ventas de 
categorías del negocio hogar de más de tres dígitos en 

2020 vs 2019 
 

 Luego de que debiéramos permanecer más en casa, los productos 
para el hogar fueron de las categorías que más incrementaron sus 
ventas en Grupo Éxito en 2020 vs 2019. 

 Finlandek, marca propia para el hogar de Grupo Éxito, lanza su más 
reciente colección Caminos, con la que busca promover el trabajo de 
más de 400 familias artesanas de diferentes regiones del país, bajo 
la dirección del diseñador colombiano Diego Guarnizo. 

 Productos elaborados bajo técnicas como el bordado sobre tela, la 
cestería en rollo, el tejido plano en zuncho, sarga o fibra de yare, 
integran más de 60 referencias en artículos para la mesa, la cocina, el 
baño, objetos decorativos y muebles, elaborados 100% en Colombia.  
 

 
Más de 120% fue el crecimiento de las ventas de la categoría de hogar en home 
office en Grupo Éxito en 2020, comparado con 2019. Un aumento que se le atribuye 
a los cambios de hábitos de las familias en el mundo, quienes debieron, aparte de 
permanecer en casa, adecuarla para teletrabajar. 
 
Lo mismo pasó con otras categorías del hogar como la cocina, el entretenimiento, y 
el ejercicio en casa, que incrementaron a doble dígito sus ventas en 2020 vs 2019, 
favoreciendo así las ventas de subcategorías en productos como 
electrodomésticos, ropa hogar (sabanas, edredones, toallas, entre otros), mesas, 
muebles, decoración, cocina, colchones, entre otros.  

 
“Luego de evidenciar un 2020 con crecimientos de hasta tres dígitos en algunas de 
las categorías del hogar, realizamos una nueva colección con Finlandek, nuestra 
marca propia para el hogar, que sigue la tendencia de los cambios en casa, pero 
que además nos permite apoyar el talento nacional promoviendo el trabajo artesanal 
de 15 artesanos y democratizando los productos de diseñadores con una colección 
que cocreamos con el diseñador Diego Guarnizo” explica Lucía de la Pava, gerente 
negocio textil y hogar de Grupo Éxito.  
 
En esta ocasión Finlandek presenta Caminos, una colección cocreada con el 
diseñador Diego Guarnizo y 15 artesanos de diferentes departamentos colombianos 
como el Chocó, la Guajira, Antioquia, Cundinamarca, Vaupés o Huila; impactando 
más de 400 familias, que hicieron parte del trabajo a mano en técnicas como el 



 
bordado sobre tela, la cestería en rollo, el tejido plano en zuncho, sarga o la fibra de 
yare, entre otros.  
 
Una de las familias que se beneficia de esta colección es la de Soraida Arcila, 
ceramista del Carmen de Viboral-Antioquia, quien se encarga de que de la mezcla 
líquida, luego de hacer el proceso de vaciado, salga una pieza perfecta. “Yo cojo los 
moldes, los organizo, miro el colado, la pasta que no esté muy aguada ni espesa y 
la vacío en el molde y lo mantengo llenito; en una hora miro que esté perfecto y lo 
desmoldo, es un trabajo que me gusta mucho porque es crear, ver que de la nada 
sale un plato, una taza, una jarra, es hermoso”, afirma emocionada.  
 
Para Soraida es importante que la gente conozca y compre las piezas que elaboran 
con dedicación porque “esto representa la tradición de nuestro municipio, da mucho 
trabajo sobre todo a madres cabeza de familia como yo que somos las que más nos 
beneficiamos y sería lindo mantener la tradición”, afirma. 
 
Para conocer el testimonio completo de Soraida, descargue el video aquí.  
  
Caminos contará con más de 60 referencias desarrolladas por artesanos e industria 
nacional, lo que convierte a esta colección en la primera en tener un portafolio de 
productos que incluyen desde caminos de mesa, esteras, cojines de algodón 
teñidos con tintes naturales, hasta vajillas del Carmen de Viboral- Antioquia, 
canastos y productos en zuncho, el tradicional plástico trenzado que se usa en los 
canastos que se ven en las plazas de mercado, entre otros. 
 
Los productos están disponibles en 20 almacenes Éxito, algunos Carulla y en el 
canal de comercio electrónico www.exito.com. 
 
Para descargar fotos de la colección, haga clic aquí 
Para descargar videos de la colección, haga clic aquí 
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