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RESUMEN GENERAL  
 
INST-D 2008. 89.0 
 
[Formulación, informes de ejecución y anexos de sustentación del proyecto fomento a la 
comercialización de la artesanía de Cundinamarca, a nivel nacional e internacional. ] 
 
Documentos relativos a la formulación del proyecto fomento a la comercialización de la artesanía 
de Cundinamarca, a nivel nacional e internacional, del informe final de ejecución, además de los 
materiales de soportes de exposiciones de las actividades específicas de capacitación técnica y sobre 
los conceptos y procesos de diseño; igualmente comprende los materiales que describen los 
procesos de las asesorías puntuales con sus resultados, lo mismo que del desarrollo de propuestas 
de productos de innovación para mejorar las condiciones de la comercialización. Se presenta 
además la información sobre los resultados en términos de impactos en los que se describen los 
cambios en las condiciones tradicionales de trabajo y producción.  
 
De cada uno de los documentos constituyentes de la serie se presentan a continuación los 
respectivos resúmenes, mediante los que se indican los contenidos específicos. 

 
INST-D 2008. 89.1 
 
Formulación de proyecto de desarrollo para el departamento de Cundinamarca en el contexto del 
Convenio de Cooperación N° SPC – 073 de 2007 
 
Enumeración y descripción de los criterios de formulación del proyecto, relacionados con las 
políticas institucionales de Artesanías de Colombia prescritas para la promoción del desarrollo del 
sector artesanal. Se presentan los datos de la cobertura poblacional teniendo en cuenta sus 
características socioeconómicas y ocupacionales, los antecedentes que aluden el interés y las 
acciones de la gobernación de Cundinamarca sobre el asunto, la problemática artesanal a resolver. 



Igualmente se enumeran los resultados esperados y las actividades en función de cuya ejecución se 
indican los logros cuantificados en las metas. También se describe la metodología de ejecución tanto 
en términos de logística como de contenidos específicos de las actividades de capacitación y 
asistencia técnica. Finalmente se presentan los datos de las ferias artesanales para promover la 
participación en los eventos comerciales internacionalmente. El documento cierra con la indicación 
del presupuesto de ejecución. 
 
 
 
INST-D 2008. 89.2  

 
 Informe final de ejecución del Convenio de Cooperación N° SPC – 073 de 2007 
 
Informe de ejecución del proyecto de promoción de las artesanías de municipios de  Cundinamarca 

desde la perspectiva de la participación en eventos feriales nacionales e internacionales 
especializados, para cuyo logro se prescribió y ejecutó el componente de imagen gráfica en 
función de la construcción de la marca CundinaMARCA Artesanal. Se describe el proceso 
implementado para la selección de los beneficiarios con potencial para el mejoramiento como 
consecuencia de los procesos y contenidos de capacitación para la participación efectiva en ferias, 

talleres para el ejercicio del cálculo de costos de la producción, tendencias del mercado, criterios 
para comercializar, la buena exhibición del producto, requisitos internos y externos para 
exportar los productos, riesgos de la exportación, la divulgación de la imagen de los productos 
a través de medios impresos y de la internet, implementada con desarrollos gráficos. 
Finalmente se describen los resultados de la participación en ferias internacionales.  
 
 
INST-D 2008. 89.3 
 

 
 Registro fotográfico de productos y de eventos de socialización del proyecto formulado en el 
contexto del Convenio de Cooperación N° SPC – 073 de 2007 
 
Compendio fotográfico de la muestra de productos calificados como manualidades y tomados como  
referentes para la determinación de los contenidos de los procesos de capacitación técnica, asesoría 
en diseño y formulación de propuesta de innovación y su prueba de mercado. Igualmente se 
evidencia la realización de los eventos de convocatoria, desarrollo de talleres para el mejoramiento 
de conocimientos, y de las sesiones de evaluación de productos. 
 
 
INST-D 2008. 89.4 
 
[Galería fotográfica de productos de innovación desarrollados en el marco del Convenio de 
Cooperación N° SPC – 073 de 2007]. 
 
Presentación fotográficas de las muestras de productos desarrollados en función de las asesorías en 
diseño y la capacitación en mejoramiento de los procesos técnicos de producción. Se agrupan como 
muestras selectivas de catálogos. Algunas fotografías incluyen datos de las dimensiones de los 



productos,  las características formales, propuestas de imagen gráfica, ilustraciones de procesos 
técnicos de producción; datos de la experiencia productiva de los artesanos para promover el 
posicionamiento en el mercado. 
 
 
INST-D 2008. 89.5 
 
[Estadísticas de participación de beneficiarios en la ejecución del Convenio de Cooperación SPC – 
073 - 2007] 
 
 
Reseña de los resultados estadísticos  en el contexto de las jornadas de convocatoria y en relación 
con las variables de definidas para el análisis de preselección de beneficiarios cuyos datos se 
organizan por recurrencia en la práctica de los oficios, la tendencia a la combinación, la distribución 
global de talleres por municipio en el área geográfica y profesional del campo del productivo 
artesanal. Finalmente se presentan los  resultados globales organizados por municipio. 
Se incluyen las muestras de propuestas gráficas desarrolladas para la determinación de la imagen 
corporativa, utilizables como marquillas para los productos.   
 
 
INST-D 2008. 89.6 
 
[Socialización de resultados de la ejecución del Convenio de Cooperación N° SPC – 073 de 2007] 
 
Fichas del soporte de exposición desarrollada para la socialización de resultados  del proceso de 
selección de beneficiarios, de la evaluación de productos para la determinación de referentes de 
contenido de las asesorías en diseño y la capacitación técnica, de las actividades de divulgación y 
promoción con base en el trabajo de desarrollo de la imagen corporativa en función de la 
determinación del concepto y el slogan de la marca y su difusión a través de los empaques, las 
tarjetas de presentación, las marquillas para los productos, la elaboración de una página web y de 
catálogos comerciales en términos de construcciones de galerías de productos, la lista de ferias 
nacionales e internacionales previstas como espacios de promoción comercial y la exhibición de 
productos, incluyendo los datos de ventas efectivas realizadas; los tics de la presentación están 
complementados con ilustraciones fotográficas de los eventos y actividades adelantadas en el curso 
de la ejecución del proyecto, entre las que se destacan las ilustraciones de la organización de los 
stands. 
 
 
INST-D 2008. 89.7 
 
[Catálogo de productos elaborado y publicado en el marco del Convenio de Cooperación N° SPC – 
073 de 2007] 
 
Muestra del catálogo de productos organizado por temas o conceptos de clasificación de productos, 
que comprenden ilustraciones fotográficas para mostrar los aspectos formales de los productos, y 
datos de orientación comercial para los compradores. La presentación del catálogo cierra con la 
ilustración gráfica del empaque desarrollado  para el transporte de los productos y para la 



divulgación de la imagen gráfica del evento y la artesanía, incluyendo las fichas de los planos 
técnicas. 
 
 
INST-D 2008. 89.8 
 
[Compendio de presentaciones de temas de capacitación para la participación en eventos 
comerciales e informes de participación en ferias nacionales e internacionales] 
 
Juego de fichas de soportes de exposición desarrolladas para llevar a cabo la capacitación y la 
presentación de resultados de la ejecución de actividades relativas a los componentes del proyecto 
de promoción de la producción artesanal.  Comprende la presentación sobre el tema de la 
preparación para la participación en ferias en la que se enumeran los factores de éxito de los 
productos, los diferentes tipos de ferias, las modalidades de participación de todos los agentes de 
las ferias,  los beneficios que obtienen los expositores en función de la satisfacción de los 
compradores. Igualmente se presentan puntos de vista sobre la organización y administración  del 
evento ferial. Presenta observaciones del programa formulado para la participación, el acopio y 
análisis de la información de cada uno de los momentos de realización de la feria. Igualmente se 
presentan indicaciones sobre el perfil de cada uno de los agentes que intervienen en las distintas 
funciones de la feria.  
Incluye lista de ferias artesanales internacionales señalando de cada una el perfil  y el objetivo 
general, fechas, ubicación, tipo y volumen de visitantes, trayectoria histórico-comercial. Igualmente 
incluye un anexo en términos de instructivo para la búsqueda y análisis de ferias internacionales, de 
las cuales se presenta una lista con los respectivos datos de caracterización. 
También incluye la presentación de resultados de la participación de artesanos colombianos en la 
Feria del Libro en Guadalajara, México, con una nota de calificación de dichos resultados, además 
de diapositivas sobre la organización del stand colombiano, la exhibición de productos. 
El documento cierra con una presentación de información del proceso de organización, 
preparativos, desarrollo gráfico, productos representativos y resultados de la propuesta de 
participación especializada de la diseñadora Sara castro. 


