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Artesan,as de Colombia, se constituyo come Sociedod de responsobili 
dad limitada el d,a 6 de Mayo de 1964, medionte escritura publica N-;;. 
199 8 de la Nc,tarfo 9a. de Bogota. Fue tronsformada en Soci edod Ano 
nima el 17de Diciembre de 1965 por medic de la escritura publico N�. 
5232 de la Notaraa 10a. de Bogota. 

Los Estatutos de la Empresa fueron modifi cados posteriormente mediante 
varies instrumentos pub[icos, Una de SUS ultimas reformas Se rea[izo por 
medi o de la escri tura pub Ii ca No. 536 de la Notarfo 4a. de Bogota, el 
15 de Febrero de 1973 y fueron aprobados por �edio del Decreto Ejecu
tivo No.1

°

773 de Septiembre 1 9  de 1972. 
-

Por medic de la escritura publica No.183 8 de Mayo 26 de 1974 se 
acondicionaron a las nuevas normos del Codigo de Comercio y de acuer 
do con los requeri mi entos de lo Superintendencia de Soci edades. 

-

De acuerdo con lo establecido en escritura pub Ii ca No.68 9 del 26 de -
Mayo de 1974, de la Notarfo 22 del Circulo de Bogota, se aumento el 
capital de la Sociedad, suscrito y pagado a la cantidad de $9'479 .70 0. 

El incise primero del art,culo 24 del D�creto 2.974 de D_iciembre 3 de 
1968, vincula la Empresa al Ministerio de Desarrollo Economico, en su 
calidad de Sociedod de Economic Mixta, sujeta al Regimen de Derecho 
Publico prescrito para las Empresas. lndustriales y Comerciales del Esta 
do. 

El d,a 14 de Mayo de 1970, el Gobierno Nacional y Artesanfos de Co 
lombia, S .A., suscribieron un Contrato de Fidei comiso por media del -
cual, e I Gobierno le entrega de conformidad con normas legal es un 
auxilio anual para que esta Entidad realice la promocion de ventas de 
productos artesanales y el desarrol lo y fomento artesanal en todo el terri 
torio nacional. 

Artesanias de Colombia, ha sido organizada ba jo la forma de una Sode 
dad Comercial, calidad que actualmente conserva, para realizer las a� 
tividades incluidas dentro del objeto social y que no son privativas der 
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Estado, en el sentido de gue no corresponden a funciones típicas gue 
excluyan cualguier participacion del capital o iniciati�a privada.

1 .2. Ob jeto Social. 

Tai como lo contemplan los Estotutos en su articulo 2o., la Empresa -
11 tiene por objeto la dignificacion y mejoramiento del Artesono Colom
biano, elevando su nivel cultural, profesional, social y economico, -

asi como el desorrollo y promocion de la industria ortesanal 11• 

Para realizer sus objetivos, Artesanias de Colombia, S .A., podro cu� 
plir entre otras, las siguientes funciones: 

Prestar asistencia integral al Artesano, con suministro de materias 
pri mas, asesoria en diseno, credi to y mercodeo, pri nci pa lmente. 

Unifi car esfuerzos y movi lizar recursos del sector publico y sec 
tor privodo, p:lra gue se interesen por los artesanos y la artesanfa 
fXlra cumplir los fines de la sociedad. 

Construir y administrar en los territories de la Republica gue con 
sidere conveniente, centres destinados a la promocion y al mejo
ramiento de la industria artesanal. -

1 .3. Capital y SU composi"cion. 

Capital 

Suscrito 
Pagado 
Capital por Pogar 

$1 0'000. 000 

9"479 .700 

520.300 

Composicion del Capital Pagado: 

Institute de Fomento Industrial 
Caja de G:edito Agrario 

3'471 .430 

1 "975.440 

% 

100 

94.8 

5.2 

36.6 

20.8 
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Vienen: 

Corporacion Financiero Popular 
Federocion Nol. de Cafeteros 
Corporacion Nol. de Turismo 
Compan1a Agrf cola de Seguros 
Empresa Col. de Petroleos 

TOTAL: 

1'496.580 
1'0470860 

720.000 
448. 390
320.000

9'479 .700 

15.8 
11.1 

7.6 
4.7 
3.4 

100.0 

1 .4. Organizacion. 

-

Bajo las directrices de los objetivos planteados en los Estatutos de la -
Empresa, se ha conformado la estructura organi ca, la cual se encuenh'a 
definida en dos areas de trabajo: la de Fomento y la Financiero y Co 

rrercial. 

Actualmente dicha estructura esta compuesta por 204 cargos, de los cua 
les se encuenh'an ocupados 133. 

Las relaciones entre las diferentes areas de operacion se encuentran 
planteadas y esquematizadas en el organigrama que se inserta en este 
documento ( ver anexo No. 1). -�

Los planes basi cos que se ad elantan son: 

Centres Artesana les 
Compras 
Asesorfo en Diseifo 
Suministro de lnsumos 
Talleres Artesanales Urbanos 
Credito 
Ventas 
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Promocion Artesanal 
Centro de Documentacion 

A continuacion, se presentan brevemente, los objetivos de coda progra 
ma, a excepcion del de Talleres Artesanales Urbanos, el cual se vero 
con mas detalle, en el numeral 3. 

2.1. Centros Artesanales. 

Son 6 puntos de apoyo frsi co, orientados a gorantizar una efectiva des 
centralizacion de las labores de la Empreso, y coordinados por la Divr 
sion Central. Preston servicio como centres de acopio de productos ar
tesanoles, asi como tambien como centres de produccion y capacitoci&n 
a nuevos artesonos; iguolmente, suministran insumos indispensables de 
diff cil adquisicion. 

2 .2. Compras. 

Es un eslabon fundamental def fomento ortesanol; sirve como punto de -
contacto entre artesonos, comerciontes y consumidores finales. 

Sus tareas van encami nadas a: 

Seleccionar productos que reun-an las caracteristicas de autentici 
dad, coli dad, disef"io, funcionalidad, requeridas. 

Adquirir la produccion que ·reuna las cualidades anteriores, JXJra 
irradiarla a I mercado nacional y a los mercados externos. 

Beneficiar al artesano colombiano, a troves de la compra directa 
de productos, y mediante la justa valorizacion de su trabajo en -
termi nos de esfuerzo y creatividad. 

2. 3. Asesoria en Diseno.

Es el area de trabajo profesional, orientada al desarrollo de los produc 
tos artesanales, al Ii se estudia todo el proceso def producto, desde el -
anolisis de una necesidad, hasta el desarrollo de una idea, sin descui 
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dor SU produccion, SU evoJucion y fir:ialmente la comerciolizacion. 

Su gestion es de busqueda permanente, y esta orientada a : 

Diversifi car la produccion. 
Desorrollar mejores productos. 
Concebir productos realizables, dados las restricciones tecnolog_!. 
cos y economicas del sector. 
Capacitor -en esta disciplina- mediante cursos, audiovisuales y 
otras herromientas apropiadas. 

2.4. Suministro de lnsumos. 

En el adecuado desarrollo de planes de produccion, interviene un ele 
mento primordial: el abastecimiento oportuno de materias primas. 

La labor de este programa, se orienta primordialmente a: 

Garantizar el suministro conveniente y adecuado de materias pri 
mas -de excelente calidad- a precios razonables; se procura re
ducir al maxi mo las incidencias del mercado de intermediacion:-

lntervenir en conjunto con otros organismos del Estado para la for 
mulacion de normas tecnicas y de calidad, que hogan referencici" 
con la produccion artesanal. 

Promover y realizar importaciones directas de aquellas materias -
primas que son de diff cil consecucion en el mercado y que como 
tal se constituyen en causales para la especulacion y el acap:ua 
miento. 

-

2 . 5 • Credi to •

Debido a las dificultades crediticias que hacen muy estrecho el poder -
acudir a tan necesaria herramienta, Artesan,as de Colombia, organize 
un credito dirigido a la actividad. Poco a poco vienen incorporandose 
le nuevos recurses, tales como los provenientes de un emprestito del -
Banco lnteramericano de Desarrollo -BID- que daran la Fosibilidad a un 
nuevo grupo de artesanos de afi liarse a los benefi dos del credito oport� 
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no. 

Todos estos van orientados a satisfacer necesidades de capital de traba 
joy adguisicion de maguinaria gue mejoren las calidades artesanales. 

2. 6. Ventas.

La Empresa, a troves de sus almacenes nacionales y su oficina de expor 
cion se encarga de vender la produccion artesanal adguirida, OSI come 
de explorar permanentemente nuevos mercados. 

2 .7. Promocion. 

A troves de los mercados artesanales, los concursos de maestro; arteso 
nos, los concursos de destreza infantil y los programas didocticos y ed.7 
cativos, se ha venido desarrollando una campana de exaltacion y pro -
mocion del sector y de la produccion artesanal, y obviamente del pro 
pio artesano como gestor del mismo. 

2 .8. Centro de Documentacion. 

Finalmente a troves del Centro de Documentacion -CENDAR- se persi 
gue fundamentalmente, completer toda la campana didoctica de capaci 
tacion y de informacion gue se origina-como resultado de la implemen
tacion de los programas mencionados. 

-
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1. 

2. 

3. 

ITT!! iQl Vii: CT O mn: ! 1 ILE$ 

RE� UMEN TOTA l 

- fi n::.incloci on -

f'f<UYECTO 

vrgonizadon da la Frc,duccion 
Sn·. Jacinto. 

�..;r9anlzocion de la ! rccluccion 
·1alleres Art. Urbanos

Ce:rocrdolizacion 

ler. Al"io 

� 11 '000. OOJ.oo 

27'0JO. OOC>.oo 

6'500.1QJ .oo 

2o • .t, Pio 

$ rocn. oJo. oo 

- 0 -

11 ';;J:l.OGO.oo 

TOTALES: $ 44'000.000.oo $18'500.00'J.ou 

:
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l • A �lf lEC IEID>IE � 1f1£S • 

San Jacinto esta ubicodo en el centre del DeJX]rtomento de Bolivar y 
oproxi madomente a 4 horos de Cartagena. 

Lo agriculture en primero instoncio y lo octividod ortesonol, constitu 
yen las principoles fuentes generodoros de empleo. 

En el cosco urbane, existen en promedio 6.000 ortesonos, distribuidos -
esenciolmente en 7 barrios, de los cuoles Artesanias de Colombia tenia 
registrados en 1979, 3,500. 

1.1. Caractertsticas de Produccion. 

La unidod familiar, es el taller cosero, que se caracteriza porque sus -
implementos y la escoso fuerza de trabajo que aportan otros miembros 
de la fomilia, esta representada en el desempefio de actividades ele 
mental es y complementorios, que van desde la devonada de lo hi loza; 
haste el acabado de los flecos y el desmonte de la obra, del telar. 

La casi totalidod del trabajo, en proporcion a un 99%, lo realize la mu 
jer ( madre de fami lia), qui en es considerada como cabeza y punto de -

apoyo economico en el hogar. La porticipocion de la mujer.al trabajo ,  
se ini cia entre los 10 y 12 a nos de edod, cuando ya hon abandonado la 
es cue la de primaria. Su vinculacion activa a la produccion esta entre -
los 18 y los 50 anos. 

Lo mujer que logra realizer algunos estudios de educacion secundoria 
- y es soltera-, generalmente procure vincularse a una actividad no or
tesanal. Cuando no hay posibilidades en la region, emigra a las ciuda
des capitales -mas proximas- en busca de rnejores oportunidades. -

Cada familia cuenta con un telar vertical, que es el principal elemento 
de trabajo. Es utilizado por la madre, y muy eventualmente por otros -
mi embros de la fami lia. 

Cuando en una cosa habitan 2 o mas mujeres cabezas de familia, se en 
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cuentra un te lar por coda una de e llas 

El hombre no participa de la actividad artesanal. En ocasiones excep 
ci onales, se le encuentra desempenando esta labor. Genera lmente tie
ne 2 o mas fami lias con un promedio de 3 o 4 hi jos; esta es la razon -
por la cual la mujer asume la responsabilidad economica en el hogar, 
pero siempre conservando el hombre su autoridad. 

Por tradicion, todas las artesanas dominan la tecnica del tejido en te 
lar; el magistral dominio y manejo de la actividad textil, encuentra e-;:;
la producci on de esta comunidad una amplia y variada gama de art, cu 
los que van desde las mochi las, has ta las hamacas de rayas, bordadas y 
con flecos en crochet -esta ultimo de marcada influencia guajira- sin 
descuidar la importante produccion de arbolitos de navidad. 

La produccion de telas finas -en hilo de algodon- hace pensar en arte 
san,a i nd1gena, precolombina, de Centroamerica y Mexico, principa C 
mente. 

En tiempos recientes, a la produccion artesanal tradicional de la region 
se suman algunos nuevos artf culos que se estan produciendo, gracias a 
la labor desarrollada por Artesanfos de Colombia, en el campo del dise 
no, los resultados en este campo son ampliamente favorables, y los man 
teles y cubrelechos actualmente elaborados , han recibido gran acepta
cion en el mercado nacional y en el extranjero, como lo revelan las -
cantidades exportadas en los 2 ai'ios anteriores. 

1.2. Comercializacion. 

La cornercializacion se realiza a troves de intermediarios -de todo el 
pa1s- que convergen a adquirir los productos, para posteriormente dis 
tribuirlos a todo lo largo y ancho del territorio nacional. 

En la variante Cartagena-Monterfo y al borde de esta via, se si tuan no 
me nos de l 00 pequenos y medianos alrnacenes de art, culos artesanales, 
principalmente de la region atlantica; sinembargo, pueden encontrar 
se tambien art, culos procedentes de otras regi ones. 

Adicionalmente existe el Centro de Acopio y Almacen de Materias Pri_
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mas de· Artesanias de Colombia. 

La construccion de esta central, se inicio en el ai'io de 1978, con una 
donaciori de $300.000, otorgada por la Embajada de la Republica del
Canada. En los 2 anos anteriores, la Empresa ha invertido la sumo de -
$1 '000.000, para adelantar la construccion, proxima a terminorse, que 
dondo pendiente la constitucion de la opropiocion presupuestol necesa
rio, para lo re loci onodo con dotacion; no obstonte esto, e I Centro est6 
funcionando desde el ono de 1974 y ha sido sin lugor a dudas, un instru 
mento habit y eficaz, en lo relocionado con la comercializocion de las 
artesanias regionales; fie I reflejo de esto, con las cifras que se presen 
tan a continuacion y que don constoncia de la labor ejecutada. Poro el
ano 1978 se adquirio la sumo de $638.233; en el ano siguiente, el gua 
rismo por este concepto olcanzo la cifra de $833.666 y en el ano 1980; 
fue de $970.000 (1); de lo anterior se colige, un esfuerzo coda vez ma 
yor, par porte de la Empresa para conrribuir activamente en la comercia 
lizocion. 

El porcentoje de participacion, de la Empresa, en la compra y comercia 
lizacion, supera hoy en dia, el 5% del total, y ha venido experimenta',;" 
do un crecimiento sostenido; para los anos siguientes, la Empresa aspire 
a incrementar ampliamente la participocion actual. 

Como herramienta colateral, a la labor comercializadoro de lo Empresa, 
se ha constituido un fondo rotatorio de $500.000 que hace posible la 
compra, de contado, de los productos artesana !es. 

Sinembargo, las actividades def CenfTo de Acopio nose limitan a este -
compo, sino que constituyen un punto o la labor integral de la Empresa, 
en las distintos areas y programas que se vienen desorrol londo. 

l .3. Orgonizacion. 

Hasta mediados de 1980 existio la Asociacion de Artesanos de Son Jacin 
to, que reunf6 3 .500 artesanos. De ellos se encontraban en produccion 
activa mas o menos 1 .800, que por problemas de caracter politico entre 
sus Ir deres , por e I ma I mane jo de los fondos de ahorro de la Asociacion, 
y por la imposibi Ii dad de coordinar y organizer este crecido numero de -

{l) Fuente: Div. de Compras de Artesanias de Colombia • 
• 
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artesanos, llego a su disolucion, con. la expectativa de volver a reorga 
nizarse de una manera estructurada y definitive. 

-

En 1980 con la asistencia de funcionarios de la Subgerencia de Fomen 
to de Artesan1as de Colombia, se realizaron 4 reuniones plenaries con
la Asociacion, en donde se trazaron y definieron pautas a seguir en 
cuanto a la organizacion del gremio. 

Adicionalmente por esta misma epoca, se dictaron los siguientes cursos: 

Control de Ca Ii dad a 500 personas, 
Organizacion de la Produccion, teniendo en cuenta las caracte 
·risticas de coda taller, dirigido a 800 artesanos.
Organizacion Gremial ( formas asociativas) dirigido a 180 artesa 
nos lideres y miembros de las Juntas Directives por barrio.

-

Costos , dirigido a 500 personas.
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2. IDllEIFIIINJIICCll(O)� II))!EIL IPIR(())ffilLIEMIA.

El actual problema de la comunidad artesanal de Son Jacinto, debe 
onalizarse a portir de las caracteri'sticas -actuales- de produccion, en 
primer termino y de la comercializacion, como resultante inmediata del 
pun to anterior. 

La produccion de San Jacinto, enfrenta en terminos generales 3 prob le 
mas que en su orden pueden presentarse asi': estacionalidad de la produ-;; 
cion, organizacion de la produccion y aspectos tecnicos de la misma. -

2.1. Caracteri'stica Estacionaria de la Produccion: 

La produccion, reviste caracterfsticas estacionales, como quiera que de 
los 12 meses -posibles de produccion- solo el 75% del tiempo disponi 
ble se destine al trabajo artesanal. Las mujeres te jedoras, se dedi can 
por lo menos 3 meses def af'io, a la recoleccion de las cosechas del algo 
don, millo '/ tabaco principalmente. Los bajos ingresos - que actualmen 
te derivan de su trabajo artesanal- las impulse a desplazarse a zones de
recoleccion donde procuran estabilizar lo precaria economfo del hogar , 
mediante la obtencion de algunos ingresos adi cionales. 

2 .2. Forma de Produccion. 

Las actuoles formas de produccion de las unidades familiares, aunque -
presentan -en algun grado- Division y especializacion del trabajo, mi 
randolas internamente, en conjunto, es decir analizando la comunidad 
de San Jacinto -como un todo- no funcionan de igual manera. 

El ·gran numero de talleres familiares existentes, dedicados sin orden ni 
coordinacion a la produccion masiva y desordenada de productos arteso 
nales, que en muches ocasiones no responden a las necesidades ni soli
citudes de los mercados nacionales y de exportacion. Cada taller -es 
autosuficiente- en cuanto que transforma totalmente la materia prime -
haste la obtencion del producto terminado. 

De igual manera, coda unidad familiar acomete la produccion de las Ir 
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neas tradicionales de produccion, s·in reparar - como ya se menciono -
en las caracterfsticas de la demanda, e incluso -en ocasiones- estable 
ciendo verdaderas guerras de precio que arrojan como resultado la ven 
ta de los artfculos a valores que ni siquiera compensan el esfuerzo -

invertido en el proceso. 

Adicionalmente, este "sistema 11 de produccion acelera la cafda de pre 
ci os o al menos garantiza a los intermediari os la permanencia de los 
mismos a niveles muy bajos. 

2.3. Aspectos Tecnicos. 

La te jeduria de San Jacinto se ha caracterizado por la uti lizacion del 
telar vertical - el mas rudimentario de los telares- que implica un te 
jido basicamente de urdimbre , y que constituye la etapa que demanda
mayor tiempo en el proceso de produccion. 

De otro parte, en los te jidos lie nos de colorido se presentaba el prob le 
ma de que las tintas no ofrecfon garantfas de resistencia y durabilidad 
debido al proceso de tinturado utilizado por la comunidad • Artesanfas 
de Colombia realize un estudio para la posible instalacion de una hi Ian 
derfa en la comunicb d, pero encontro que no existia la infraestructura -

necesaria para el montaje. Con mires a solucionar este problema, la Em 
presa 6cometio el Programa de Suminist�o de I nsumos que se viene lie 
vando a cabo desde 1974. 

2 .4. Comerciali zaci on. 

La inexistencia de los canales de distribucion apropiados - para ventas 
externas- por un lade, y la falta de informacion -por otra parte- sobre 
las expectativas y tendencies de los mercados foraneos hon sumido a San 
Jacinto en una situacion de marginalidad respecto a otras comunidades 
textileras de Centroamerica, Mexico y Ecuador principalmente, sin ma 
yores posibi lidades de promocion de sus artfculos, con conocimiento 
cierto y seguro de las condiciones imperantes. 

La insistencia de produccion masiva -en lrneas tales como la divisoria , 
cuyo mercado presenta series sei'ias de saturacion- hacen necesario re 

;. 
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de la tecnica de produccion textil que es la verdaderamente trodicio 
no I. 



3. 

3.1. Objetivos Generales. 

Crear una oferta exportable de productos textiles trodi ciono les de 
San Jacinto, ocorde con los requerimientos de los mercados fora 
neos. 

Propi ciar, controlar y coordinor la diversifi cacion de la produc 
ci on, hacia nuevos formos promoci onables. 

Adelantar conjuntamente con PROEXPO, una vigorosa pol1ti ca de 
promocion y ventas en el exterior. 

3.2. Objetivos especrficos. 

Orgonizar la produccion artesanol en formo coherente y acorde -
con las requerimientos de la demanda. 

Mejorar las condiciones socio-economicas de la comunidad artesa 
nal de Son Jacinto. 

Aprovechar en forma optima y ra'cional la actual infraestructura de 
produccion y la abundante y calificada mono de obra existente. 

Contribuir a crear fuentes de ingresos, estables y permanentes fXlra 
el oficio artesanal. 

3 .3. Justi'fi cacion. 

En el sector artesanal colombiano, yen p:lrticulor en la comunidad de -
Son Jacinto , el desarrollo de la tecnica textil, presenta un notable y 
variado conjunto de lrneas de produccion, p:lrtiendo de la utilizacion -
-intensive- de la abundante y calificada mono de obra. 

La implementacion de grandes programas de produccion, requieren un 
'reacomodo' de los recurses existentes, y no una gran inversion , por -
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cuanto la actual infraestructura de produccion, se hace enteramente -
aprovechable. 

Los productos termi nados, presentan un grado de i ntegra ci on naci onal 
del l 00%, corno que la materia prima utilizada -algodon nacional- sin 
la incorporacion de elernentos odicionales de origen extranjero. 

 
Las caracterfsti cas de la dernonda externa  y las estodfsticas recogidos sobre 
comportomiento de las exportaciones def - sector textiI  presentan para el 
ano inmediatamente anterior, un incremento en pesos corrientes def 101 
.6% , valor este, que por si solo, hobla de las posibilidades existentes para lo 
colococion coda vez mas vigorosa, de productos en los mercados 
internocionales, especialmente el Norteomericano, que marcha a lo 
cabezo, en cuan to a importaciones efectuodas -ver cuodro No. 3 - • 

El sector textil, aporta oproximodomente el 35% del empleo total ge nerado 
por el sector artesonal, procurando una cifra no inferior o - 1 '440.000 
ocupaciones. 
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4.1 • Organizaci6n de la Producci6n : 

Se hace necesario buscar una forma adecuada de ordenar la producci6n, 
para lo cual se prevee el trabajo en la comunidad, partiendo de la rea 
lizaci6n de una investigacion inicial, que permita completer y prepa = 
rar la implementaci6n de la propuesta de trobajo. 

Para la puesta en marcha deben establecerse los siguientes mecanismos: 

Organizacion de 7 Comites de Barrio, compuesto coda uno de 4 Subgru 
pos de Producci6n, integrados estos por 25 unidades de Produccion o ::
Talleres Familiares, para un total de 28 Subgrupos o 700 Talleres Forni
li ares. 

Pueden identificarse 3 entes de trabajo: 

Comite de Barrio : 
Representa 100 unidades de produccion, incorporadas en 4 subgrupos. 
Esta integrado por los coordinadores de coda subgrupo y su labor esta -
orientada principalmente a: 

Garantizar el cumplimiento de las cuotas de produccion fijados al sub
grupo. 
Gorantizar el conveniente y adecuado suministro de los insumos necesa 
rios. 
Coordinar lo relacionado con la comercializaci6n de los orticulos pro
ducidos. 

Subgrupo de Produce ion : 
Cada barrio se ha dividido en 4 Subgrupos, aglutina coda uno 25 Tolle 
res Familiares y su labor est6 encaminada a buscar la especializacion -
del trabajo a troves de la produccion del mismo articulo. 

Fija las metes de producci6n de coda uni dad familiar, los plazos de 
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entrega y las condiciones, asi como tambien coordina lo relacionado -
con el suministro de insumos y la asesoria en diseno y producci6n, impar 
tida por Artesanias de Colombia. 

La Direcci6n del Subgrupo esto a cargo de : l Coordinador, 1 Jefe 
de Producci6n, 1 Jefe de Suministros y 1 Auxiliar de Contabilidad, 
miembros de la comunidad y pertenecientes al Subgrupo correspondien
te. 

Coda Subgrupo de produccion es una unidad de autogesti6n, aut6noma e 
independiente sin que existan relaciones de tipo contractual con Arte -
sanras de Colombiao 

La gestion de la Empres a, esto encaminada exclusivamente a la coordi 
naci6n integral del programo, para el cumplimiento de los objetivos pro 
puestos. 

. -

F-inalmente-epa-r-eee--la-\:ffiido�cc.ion, o Taller Familiar, que se 
constituye en celula y base de la organizaci6n.

Las relaciones entre los Comites, los Subgrupos y las Talleres se esque
matizan en el siguiente cuadro. 

mbio" ccrrera 3a. 18,60 - conmutador 2 83 4211 - apartado aereo 10776 . bogotci, colc ..,,bia s. a. 



ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

,---- - -
Artesanfos de

Colombia

Coordinacion :

- - . .  - ·,

i - . .  - -

Director Proyecto

4. l • l. Metodologia.

Comite de Barrio
Direcc ion :
Coordinadores de Subgrupo
Supervise :
4 Subgrupos de producci6n

I 
Subgrupos de Producci6n

Direcci6n :
Coordinador
Jefe de Suministro
Jefe de Produce i6n I
Auxiliar de Contabilidad I
Controla : 

_J25 Ta�:
�es Familiares 

Taller Familia_r _______ r 
Compuesto por : 
l Mujer cabeza de familia

3 Hijos cobboradores

l Telar en promedio.

Para organizer comites y subgrupos de produccion, se requiere adelan -
tar los siguientes pasos o etapas :
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TEMA 

1 o Etopo : Motivocion Individual

Visitos a Tolleres

Seminario de lnduccion y 
Motivoci6n 

2. Etopa: Constitucio n Comite y
Subgrupos de Produccion .

3. Etapo : Organ izac ion de la
Producci6n.
lncluye : Fijacic5n lrneas de
produccic5n y metes.

Sum inistro Materia Prima 

Asesoria Integral en Diseil:> 
y Produccion. 

Duroci6n y/ o 

RESPONSABLES Frecuencia 

Promotores de 
Organizaci6n 
(Artesanias de 
Colombia ) 

Promotores Or 
ganizaci6n. 
{Arte son ias de 
Colombia ) 

2 Semones 

1 Semana 

Promotores de 1 Semana 
Organizoci6n 
(Artesanfos de 
Colombia) 

Director Progr.a- Mensual 
ma (Artesanfos 
de Colombia) 
Jefe Produce ion 
Subgrupo 

Director Progra ma Mensual 
{Artesanias de 
Colombia) 
Jefe Surninistro 
de lnsumos 
Subgrupo. 

Asesor en Diseiio Permanente 
{Artesan ias de 
Colombia ) 

1bio" correra 3a. 18-60 - conmutodor 2834211 - oportodo aereo 10776. bogolo, colombio s. a. 



4.2. Suministro de lnsumos. 

De acuerdo con las metes de producci6n, lo Empresa a troves del Cen 
tro Artesanal de Son Jacinto, suministrora Hilazo de Algod6n. 

El mecanismo de venta se sintetiza en el siguiente esquemo : 

I 

EMPRESA 

Subgrupo l 

I 
0 

C) 
Cl) 
... 

.... 

I Tcllf,., I 

�-Vende ���� 

Subgrupo 2 

I 
0 
C) 

� 
.... 

C 
w 

[ Talle::1 

' 

4.3. Asesorfo en Diseno y Asistencia Tecnica: 

COMITE 

Q 

. ., 

. sul1rupo 3 

I 
a 
0) 

� 
.... 

C 

w 

I Tall:resl 

I 

Subgrupo 4 

I 
0 

C) 

� 
C 

w 

l Tall:resl 

El programa contara con la asesoria permonente de un profesional del -

I 
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diseno y de un tecni co en textiles, con mires a bus car la diversifi ca -
cion de la produccion. 

La relacion cntre el d isenodor, el tecnico y la unidad familiar es direc 
ta. 

Artesanias de Colombia 

· Taller Familiar

Disenador 

4.4. Suministro Equipos y Herromientas. 

Artesanias de Colombia 

Instructor en Textiles 

Dodos las carocteristi cos octua les de producci on - en Son Jacinto - y 
con miras a incrementar los rendimientos de produccion existentes, se 
acometera un progroma de suministro de maquinos de coser, telores y de 
vanadores en las cantidades necesorias yen concordancia con la infraes 
tructura de producci on. 

Para tal efecto, es indispensable la constitucion de un Fondo Rotatorio -
de suministro, de una cuantia que permita atender las necesidades exis 
tentes, y que deben cuantificarse, como resultado de la investigacion 
preliminar que se piensa adelantar: 

4.5. Credito. 

lgualmente el programa de credito -linea BID - debe implementarse, sin 
perjuicio de adelantar los contactos necesorios, orientados a la canali 
zacion de lineas de credito de fomento, promovidas por PROEXPO. 
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la trascendencia de este programa y la proyecci6n que puede aportar la 
experiencia - no solo desde el punto de vista de la comunidad de San 
Jacinto - sino a partir de su aplicabilidad a otros nucleos artesanales -
del pois, que presentan caracteristicas similares de producci6n, hace -
necesario la conformaci6n del siguiente equipo de trabajo, que consti -
tuira el personal del programa y que depender6 directamente de la Sub
gerencia de Fomento : 

1 

1 

1 

1 

Director del Programa 
Asesor en Diseno 
Instructor en Textiles 
Auxiliar de Bodega 

4 

1 

1 

-Co1+111n1tgrag. ()

Anali&t.as �e 
 
Organizaci6n 

Jefe de Bodega 
Secretaria 

Paralelamente a este equipo queda entendido que tanto el personal de 
Fomento como del area comercial de la Empresa, realizara desde Bogo 
ta, las gestiones relacionadas con el programa; de lo anterior, se coif: 
ge la causaci6n de costos por concepto de coordinaci6n. 

Para su etapa de implementaci6n y puesta en marcha, el proyecto se ha 
 dividido en 8 peri odos - 4 mesE6cada uno, mas una etapa pre I iminar -

de investigaci6n - , y con igual duraci6n. 

Durante coda periodo se organizan· y se ponen a producir, 4 nuevos -
Subgrupos, a excepcion del periodo 8, en el que no se adicionan gru -
pos "nuevos" • 

Durante este lapso - 3 primeros anos - deben organizarse 31 subgrupos 
discriminados asi: 
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Producto 

Hamocos Bordadas 
Hamacas a Rayas 
Divisorias y Arboles 
Telares en Hilo Algod6n 
Confecci6n a Prenda de Vestir 

Total 

No. Subgrupos 

10 

9 

7 

2 

3 

31 
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6. PRODUCC ION.

Paro de term inar las metos de produccion mensuoles -y por perfodos- para
coda subgrupo, asi como para determiner el tipo de artfculo a producir,
se hon tenido en cuenta los siguientes puntos:

Duraci6n de un periodo: 
Tiempo de produccion al mes: 
Tiempo de produccion al ano: 
Numero de subgrupos por comite: 
NCimero de talleres por subgrupo: 
NCimero de artesanos por unidad familiar: 

4 meses 
20 dies 
8 meses 
4 

25 

4 

Los rendimientos de produccion y las tasas de consume, por articulo, son 
I os siguientes: 

Artkulo 
ConsumoUnitario Produccion - mes 

Algodon - gromos Unidod Familiar 

Hamacas lisas 1 .500 5 u.

Hamacas royadas r.500 4 u. 

Divisorias 400 20 u.

Metro tejido de 1 .40 de oncho 750 40 M. 

6.1. Consume y costo de materia prime. 

A continuacion se presenta una serie de cuadros que resumen el consume 
de materia prime, el valor de esta y la produccion, por artfculos, para 
coda uno de los ocho periodos de operocion del progroma: 
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l. 

1 • 1 Defini ci�n 

Un Taller Artesanal Urbano, es una unidad de producci;n orgonizada 
con car�cter asociativo, en la cual se troboja sobre lo base de t;cni
cas lradicionales, orientad� a la elaboracion de productos terminados 
con diseno contempor�neo • 

Se utilizon t;cnicas tales como: 

Confecciones, tejidos, bordados, talla en madera, cuero, hoja
lota, metoles, aplicaci�n en tela, tapicerfa en Iona y algod�n, 
migoj�n de pcm, jugueterfo; sin perjuicio de incorporar otras di
ferentes a las ya mencionadas. 

Esta nueva produccion en ningCn momer,to compite ni desalojo 
del mercado lo artesanfa trodicional. 

1.2 Objetivos 

El programa de I os Toi leres Artesanales Urbonos - T. A. U. - va dirigido 
a las comunidades de las zonos marginados y deprimidas de los centres 
urbanos, asf como de las ciudades intermedias; sus objetivos principa
les son: 

Capacitacion y odiestramiento en el manejo de las t;cnicas arte
sanoles, de tal manera que puedan encontrar en la explotacion de 
�stas, una fuente segura, estable y permanente de empleo • 

Formaci�n de comunidades de trabajo organizado, capaces de in-
crementar sus propios ingresos, como instrumento necesario para 
lograr mejores condiciones de vida. 

lncorporacion coda. vez mayor de la mujer en la octividad econo
mi ca y productive. 
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1.3 Or g a n i z a c i�n 

2. 

P l  a n t  a d e Pe r so n al. Para poder desarrollar este programa, se 
cuenta con una Divisi�n de Tai leres Artesanales Urbanos, dependiente. 
directomente de la Subgerencia de Fomento y conformada por el siguien 
te persona I: 

Cargos 

., Jefe 
Coordinadora 

.><. Promotora 
'> Instructor de Madera q 
.(Instructor de cuero y metal es 

Instructor de bordodos y confecci�n 
Instructor de Textiles 
Instructor de tejidos 
Disenadora 
Secretaria 

Total: 

Personas 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

Es importante anotar que esta Divisi�n no funciona aisladamente sino 
que es parte integrante de un todo, donde se conjugan las herramien
tas y los recursos con que se cuenta, ordenados hacia la realizaci�n de 
un trabajo en equipo, con un objetivo com�n: El Artesano. 

Par esto la Divisi�n de Talleres Artesanales Urbanos trabaja en estrecha 
relaci�n con todas las Dependencias de la Empresa, tanto en el area -
comercial como en el area de Fomento. 

A IN! lr IE CC IE !D> IE tNl lf IE$ 

El programa se inici� en el mes de Septiembre de I. 973, con la crea
ci�n de 18 Talleres en la ciudad de Bogota, los cuales fueron orienta
dos a las siguientes tecnicas: bordados a maquina, confecciones, cuero, 
hojalata, munequerfa, tapices y talla en madera. 

Cada uno de estos, fue conformado por 32 personas y se localizaron en 
los siguientes barrios: 

ombio" correro 3a. 18.60 - conmutodor 2 834211 - oportodo oereo 10776 - bogolci, colombio s. a. 



Nombre 

Bravo Pciez 
Quiroga 
Cabana 
Santa Bibiano 
La Candelaria 
Gaitan 
Pardo Rubio 
El Encanto 
Las Ferias 
El Centro 
Perseverancia 
Primavera 
Cerros del Norte 
Santa Rosa 
La Amistad 
San Crsit�bal Vite Ima 
Bosque Calder�n 

T �cnico 

Ve las decorativas 
Ve las decorativas 
Munequerfa 
Munequerfa 
Munequerfa 
M -

,r unequer1a 
Cuero 
Cuero 
Confecciones 
Confecciones 
Hojalata 
Hojalato 
Hojalata 
Tapices 
Tapices • 
Br:-rdados a m�quina 
Fique 

Entre l. 974 y l. 977 se organizaron en Bo3ota, los siguientes Talleres: 

Venecia 
Bello Horizonte 
Antigua Fabrica de Loza La Talia 
Camino Alto

la Uni�n 
El Progreso 
El Rocfo 
Trinidad 
Manos Juveniles 

Madera 
Madera 
Madera 
Tapices 
Tapices 
Aplicaci�n en tela 
Confecciones y aplicoci�n 

• Est�mpados
Ar,iicaci�n en tela - Tapices

Los Talleres Artesanales Urbanos de fuera de Bogotci, se organizaron, a 
,r 

SI: 

Ano de l. 977 

Buen Hoger (Dosquebradas Ris.) Confecciones 
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La Isla (Pereira) 

Ano de 1. 978 

Napanga (Popayon) 
Carguero (Popayon) 
Boquilla (Cartagena) 

Ano de 1. 979 

Conquistadores (Cali) 
San Luis (Cali) 
Barn iz de Pasto (pasto) 
Barniz Obrero (Pasto) 
Los Tamiceros 
Madera (Posto) 

Ano de 1. 980 

Las Lomas {Medel If n) 
San Lucas (Medell fn) 
Las Antioquenitas (Medel I fn) 

Confecciones 

M -
,r unequeria 

Munequerfa 
Enchapes en coco 

Tapices 
Migajon de pan 
Barniz de Pasto 
Barniz de Pasto 
Barnizde Pasto 
Madera T al I ado 

Mimbre 
Bordados y confecciones 
Bordados 

En los �ltimos tres onos, se iniciaron en Bogota lobores con los siguien 
tes Talleres Artesancles Urbanos: 

La Libertad 
la Zorro 
La Muneca 
El Rincon 
El Podrino 
San Cristobal 
Servi to 
La Lato 
El Encaje 
La Rueca 
La Oveja 
El Tapete 

Cuero 
Munequerfa en migajon 
Munequerf a en I ano y crochet 
Munequerfa en Iona y crochet 
Confecciones 
Confecciones 
Talia en madera 
Hojalata 
Crochet 
Tapices 
Tejidos en lana 
Tejidos en telor 
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COMP RAS 

A t r a v � s d e I p r o g r a m a d e c o m p r a s y c o m e r c i a I i z a c i o n, 
se ha venido desarr o llando una lab or de pro mocion y

divulga cion - de la produccion de los ta lleres artesa 
na les - muy eficaz. Fie! reflejo de esto son las siguien 
tes cifras, correspondientes a los ultimos 3 ai'ios de o-_ 

. , pe ra c1on: 

A Fi o 

1. 978

1. 979

1. 980 

Compr es T otales 
Realizadas 

16.025.000 

22.380.000 

31.511.012 

Compres real i zadas 
a T.A. U. 

2.058.790 13.85 

4.979.954 22.26 

4.719.900 15. 5

Adiciona lmente, si se tiene en cuenta e l  he cho de que 
A r t e s a n fa s d e C o I o m b i a c o m e r c i a I i z a u n p r o m e d i o d e 35%

de la pro duccion to tal de los Talleres Artesanales Urba
nos , que se observe, las ventas to ta les netas de estos en 
el presente ano podrfan ascender a la sumo de Qu ince Mi 
llones de pesos, aproximada mente. 

Fina lmente , la s ituacion a ctual del programa puede resu
mirse en el siguiente cua dro: 
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T'A. u. UBICACION' No. SOCIO$ TECNICAS 

Santa Rosa Bogota 1 40 Aplicaci�n 
La Amistad Bogota 39 en Teles 
La Uni�n Bogota 42 de Algo-
Manos Juveniles Bogota 10 d�n 

Servi ta Bogota 4 

La Talla Bogota 2 

Bello Horizonte Bogota 3 Medero 
I' Grupo en per10 

do de Aprendf: 
Bogota zaje 12 

El Rocfo Bogota 10 

El Padrino Bogota 8 

El Gaitan Bogota 7 

Las Ferics Bogota 8 Confecciones 
San Crist�bcl Bogota 4 con bordodos 
Trinidad Bogota 6 oplicociones 
La Isla Pereira 20 y estompodos 
Buen Hogar Risaralda 10 

San Lucas Medellfn 9 

El Encaje Bogota 3 

Los Antioquefiitas Medell fn 20 

El Encanto Bogota 4 Cuero 
San Benito Bogota 7 

La Zorra Bogota 8 Migajon 
de pan 
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Camino Alto Bogota 
La Rueca Bogota 
La Oveja Bogota 
El Rincon Bogota 
La Cabana Bogota 
Santa Helenita Bogota 
La Muneca Bogota 
Bosque Calder�n Bogota 
* 

La Late Bogota 

La Napanga Popayan 

17 

12 

38 

6 

35 

2 

16 

12 

2 

10 

Tejidos en 
Iona 

Hojalata y 
cobre 

M - � unequeraa
en trapo 

TOTAL: 32 TALLERES ARTESANALES URBANO$ 426 ARTESANOS 
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3. l Ob j e t  i v o s G e n e r  a I e s

Crear una oferta exportable de productos t�Jiles de los Talleres 
Artesanales Urbanos, acorde con los requeramientos de los merca
dos foraneos.

Propiciar, controlar y coordinar la diversificacion de la produ�
cion, hacia nuevas formas promocionales.

Adelantar conjuntamente con Proexpo una vigorosa polftica de
promocion y ventas en el exterior.

3. 2 0 b j e t  i v  o s Es p e  cf f i c o s

Fortalecer los Diez (10) Talleres Artesanales Urbanos dedicados a
la produccion textil y que se encuentran ubicados en Bogota 8 y
en Perei ra 2

Generor en el segundo anode operacion del proyecto 100 nuevos
empleos directos y 300 indirectos, mediante la organizacion,mon 
taje y puesta en marcho de cinco (5) Talleres Artesanales Urbanos
en las mismas ciudades.

3. 3 Ju s t  i f i c a  c i  o n

La mejor justificacion de la bonded del programa y de la necesidad de 
continuarlo, son las cifras que se presentan y que recogen 7 ones de ar 
duo y contfnuo trabojo

t' 
al servicio de lo poblacion marginada del pois.

N�mero de personas capacitadas 
N�mero de empleos directos generados 
N�mero de empleos indirectos generados
N�mero de Talleres creados

9.690 

3.230 

6.460 

59 
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4. C <O> IIHE !Rlf UJJ lltA IIDIEU.. IP 1R O GIRA� 

No. T. A. U. 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

Pr imer ai"io 

UBICACION 

Bogota 

Bogota 
Bogo ta 
Pereira 

Segundo ai"io 

Bogota 

Bogota 
Bogo ta 
Pereira 

P rimer ai'io 

Numero de personas capacitadas actuaimente 
Numero de empleos directos actuates 
Numero de empleos indirectos a ctuoles 

Segundo ano 

Numero de personas c apacitadas 
Numero de empleos directos 
Numero de empleos indirectos 

TECNICA 

Apl icacion 
en tela 
Confecciones 
Tejidos Te lar 
Confecciones 

Ap l icacion 
en tela 
Confeccion 
Te jidos tel ar 
Confeccion 

No. ARTE 
SANOS 

120 

46 

30 

30 

20 

20 

20 

40 

678 

226 

452 

300 

100 

200 

COBERTURA TOTAL Al FINALIZAR EL PROGRAMA 

Pe rsonal capacitado 
Empleos direc tos 
Empleos indirectos 

978 

326 

652 
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La produc ci6n mensual de los Talleres Artesanales Urbanos de1Textiles
est6 consignada en los cuadros Nos. 1 y 2 que aporecen posteriormen
te. Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

1. Tiempo de producci6n mensual : 20 dies.
2. Numero de Talleres 11, distribuidos asi:

- Talleres de aplicaci6n en tela situados en Bogota :
Santa Rosa con 30 artesanas
La Union con 40 artesanas
La Amistad con 50 artesanas.

T alleres de tej idos en te lar situodos en Bogota :
Camino Alto con 20 artesanas
La Rueca con 10 ortesanas.

Talleres de confecci6n aplicoda situados en Bogota:
Las Ferias con 15 artesanos
Rocio Alto con 20 artesanas

Tai le res de confecc ion bordada s ituodos en Pereira
Lo Isla con 20 ortesanas
Buen Hagar con 10 artesanas. -�

3. En el afio 2, se agregan 4 T al leres Artesanales Urbanos, asi:

Uno de cpl icacic5n en tel a situado en Bogota
Uno de tejido en telar s ituado en Bogota
Uno de confecci6n aplicoda s ituado en Bogota

Dos de confec ci6n bordada situada.en Pereira. 

Paro efectos de la prog romacic5n de la produccic5n, se hon tornado pe
riodos de 4 meses, es decir, 3 periodos por ano. El estudio abarca 2 
anos, por lo tanto, se onalizaran 6 periodos. la producci6n se incre -
mentar6 en 5 % en coda periodo. 
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1. b't.!NJlflECIEID>IE�TIES •

La linea II textil" abarca una amplia y extensa game de productos de to 
do tipo y para todos los usos. 

-

En el sector artesanal colombiano el desarrollo de esta tecnica prcsenta 
una notable diversificacion de lineas; la fobricacion ortesonal se carac 
teriza par la amplia mono de obra, con tecnica y equipo arfesanal; al
lado de grandes empresas con modernos procesos que hacen uso extensi 
vo del capital. 

-

El pro.ceso en su totalidad viene elaborado en base a materias primas -
I
I Iona y algodon nacional 11 y SU fabricacion no involucra la utilizacion 

de ningun elemento importado. 

Dentro del analisis de la problematica actual de la linea textil de pro 
duccion artesanal, debe considerorse este sector como prioritario dodo
la importancia de su normal desorrollo como fuente de generacion de -
empleo y de di visas para el pois. 

Este sector se encuentra esparcido a lo largo y ancho de I pois y de los 4 
mi llones de personas que conforman el sector artesanal en Colombia, 
aproximadamente el 35% estan dedicados a esta actividad. 

Demanda Externa: 

Las ventas de artesanfa textil al exterior, analizando el periodo 1976 -
1980, se discriminan de la siguiente manera:' 

Divisorias de algodon y de Iona 
Paisajes de algodon 
Pano I ones 
Hamacas 
Tapices 
Otros 

21 .3% 
17.5% 
13. 00/o
12.3%
l1 .1 %
24.8%

La linea otros estf r constituida por una gran diversidod de productos de12_ 
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tro de los cuales se encuentran prendas de vestir, mantas, tapetes, co 
jines, manteles,etc. 

El mercodo externo para la artesania textil se caracteriza por una mar 
coda inestobilidad, producto de una inadecuada oferta exportable que
permita a tender el mercado mayorista. 

Prueba de lo anterior, lo constituye el hecho de que las ventas al exte 
rior de estos productos eston dirigidas en un alto porcentaje (90%) a pe
quefias tie ndas o boutiques. ( Ver G :roor,o}._ 

-

El sector textil ha visto su desarrollo enfrentado a problemas de indole 
tecnologica, comercial, asistencia tecnica, credito y otra serie de foe 
tores restri ctivos, pese a lo cual no ha decaido si se tiene en cuenta su 
contribucion en el marco global de las exportaciones de Artesanias, don 
de ocupa un destacodo luger. -

Ano 

1976 

1977 

1978 

1979 
1980 

EXPORTACI ONES DEL SEC TOR TEXTI L 
Perfodo 1976-1980 

Miles de US$ 

Artesanias de Col. 

121 

86 

69 

62 
125 

0 tros Export. _!/ 

_,. 8 .000 

11 .000 

16.000 
18.000' 

Porcentaje 

l .5% 

De las cifras sobre exportacion de artesanias que sin incluir el sector -
cuero, ha suministrado PROEXPO, se hace un estimative de lo que co 
rresponde al sector textil, tomando come base las exportaciones de Ar 
tesanias de Colombia, aclarando que en el sector texti I no todo es pro -

duccion artesanal. 
-
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W h4. IL O IR [D) IE $ lUJ$ IE)X( If> 0 IR 1r h4. C II O !NJ IE$ If> IE IR II O ID> 0 TI � 71 an - TI CW$ (D) !_/

U.S $ (Miles)

Divisorias Pai sajes P ano I o nes Hamacas Tap ic e s  0 t ros 

APlo Valor lndice 2/ Valor lndice2/ Valor 
u. s. Aumento u. s. Aumento u .s. 

F .0 .F. % F .0 .B % F .0. B. 

976 ,Y 23 100 11 100 16 

'977 18 78.3 12 109 .1 13 

178 15 65.2 10 90.9 . 10 

179 17 73.9 12 l 09. 1 9 

.... 
354.5 17 980 24 104.3 39 

ota I por 
roducto: 97 -0- 84 -0- 65 

Fuente: Exportaci ones Art esanias de Colombia. 
Aumento porcentual r especto al af'lo inicial. 
Ano base o ini cial 

lndice 2/ 
Aumento 

% 

100 

81 .2 

62 .5 

56.3 

l 06.3 

-0-

Valor lndice 2/ Valor lndicer Valor lndice 2/ 
u .s. Aumento u .s. Aumento u. s. Aumento

F.O .B % F.O .B % F .O.B. % 

15 100 13 100 43 100 

11 73.3 12 92.3 21 48.8 

13 86.7 7 53.8 14 32.5 

7 46.6 7 53.8 10 23.2 

1 1 73.3 14 l 07 .7 20 46.5 

57 -0- 53 -0- l 0.8 -0-

Sector 

Total Por Ai"io 

121 

86 

69 

62 

125 

584 



I NGRESOS ESTIMA nvos DEL PROYECTO 

Ventas a troves de partlclpacion
en Feria,. 

· · 

Ventas a troves de Represenfontes de 
Ventas 

Ventas Directas-

TOTAL VENTAS 

Menos Costo de Ventas 

Menos Gostos de fromocion 

Utilidad o rerdtda 

Primer Af'io Segundo Ano 

$ 10'000.000.oo $ 20'000.000.oo 

5'000.000.oo 

10'000.000.oo 

1 0'000. 000. 00

30'000. (Y.)Q .oo 

$ 25'000. 000. 00 $ 60'000. 000. 00

1870(). GOO. oo 

6'50'2 .000.oo 

·c 202 .000.oo) 

45'000.000.oo 

11 '496.0')0.oo 

3'502 .000.oo 
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EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO 
Cant. en Miles U.S.$ 

Pafs 1976 1977 1978 

Est. Uni dos 4.526 7.336 12.080 
Alemania 830 780 950 
Espana 280 390 730 
Francia 970 750 420 
Italia 790 930 810 
Argentina 8 15 8 
Venezuela 11 0 250 530 
Otros 486 549 472 

Total 8.000 11 . 000 16.000 

1979 

11 , 980 
1 .020 
1 .350 

395 
987 

18 
975 

1 .275 

18 .000 

Estados Uni dos representa el mas importante mercado para el sector. Las 
exportaciones a los Estados Unidos significan el 67% de las ventas ex 
ternas de artesania texti I •

El mercado mas importante de Europa es el de A lemania y logra mayores 
avances en Espaf'ia e I ta lie. 

En Suramerica se destaca el mercado de artesania textil con Venezuela 
y ultimamente con Uruguay y Argentina. 
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T odos las octividodes comprendidas en los ospectos onteriormente trota 
dos tienen como finolidod lo plonificocion y desorrollo del producto pa 
ro logror uno produccion ortesonal orgonizodo que permito reducir los
costos de produccion, controlor la colidad, sotisfocer la demondo y di 
versifi car la produccion de ocuerdo con los combios y preferencios def 
mercodo. 

Uno vez solucionodo el problemo anterior debero estructurorse un pro 
gromo de comerciolizacion que gorantice lo colocacion de la oferto ex 
portable en el mercodo externo. 

Pora el desorrollo de dicho progromo sometemos a considerocion los si 
guientes medics: 

Reorgonizacion del Deportamento de Exportacion de Artesanfos 
de Colombia. 
Controtocion de representantes de ventos en el exterior. 
Participocion en ferias internocionales. 
Otros medics de promocion. ', I .. • .. 

Analizando separadamente coda uno de los aspectos tenemos que: 

l. Reorgonizacion del Departamento de Exportaciones de Artesa
nfos de Colombia. Actualmente este Departamento es atendido por el
jefe de la Division de Ventas, quien ademos tiene a su cargo la Direc
don del mercodo nacional que cuenta con ocho puntos de vento distri
buidos en el pars.

-

Lo anterior implica el nombromiento de un Jefe de Exportociones con -
dedicacion exclusive al mercado internacional. 

2. Controtacion de Representontes de Ventas en el Exterior. Si se
cuenta con un adecuado servicio en la recopilacion, comunicacion e
interpretacion de la informacion del mercado, es mos probable que se -
produzcan predicciones precises en relacion con las actividades de ven
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tas y compras. 

El reconocimiento de la importancia de la informacion del mercado y su 
- interpretacion para tomar decisiones comerciales hace necesario el em

plea de una agencia especializada para suplementar las esfuerzos de la
entidad comercializadora.

Di cha agencia tendra come funciones:

lnvestigacion del mercado: recopilacion y comunicacion sabre 
el mercado externo que incluye elementos tan diversos come -
ubicacion de las compradores; planes comerciales de estos com 
prod ores; i nformes ana lisis y predi cci ones de las condi ciones -.:. 
comerciales que puedan determinar el producto que sere ordena 
do; gustos y preferencias del consumidor etc. 

-

Manejo de muestras. 
Colocaci on de pedidos. 
Participacion en Ferias lnternacionales 
Asistencia tecni ca a las clientes. 

Ubi cacion: 

a. Europa.

b. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Sede : A lemania
Zonas de influencia: Alem?nia, Italia, Francia y Espana.

Estados Unidos.
Sede New York, Miami.

Par ti ci paci on en Ferias lnternaci ona les. A troves de los re pre
sentantes de ventas, presentar una muestra previamente selecci;;
nada en las Ferias de:

-

Frankfurt -A le mania Occidental
Internacional de Mi Ian
Internacional de Regales - New York
Ferias de las Americas
Show del H ogar
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Requisitos: 

Tener un amplio conocimiento de los gustos y preferencias del -
mercado para asegurar el exito en la parti cipacion. 

Disponer de un stock suficiente de los productos presentados en 
la Feria para dar cumplimiento a los p�didos de exportacion en 
un termi no no mayor a 15 dfos. 

Disponer de catalogos y material informativo que apoyen la la 
bor de ventas y contribuya a hacer un seguimiento del mercado-:-

4. Otros medios de promocion.
Recopilada e interpretado la informacion del mercado que se ob
tiene a troves de los Representantes de Ventas1 para el desarro
llo de nuevos productos que llenen las exigencies del consumi
dor

1 
controtar los servi dos de asesorfo por parte de un disenad�

europeo y otro norteamericano que visiten a Artesan,as de Colom
bia una vez al ano por el termino de 8 dias.

-

Realizer 3 ediciones del catalogo actual de textiles de Artesa
nfas de Colombia en las que se incluyan los nuevos productos de'°
esta lrnea que se presenten al mercado externo.

Fecha de iniciacion del proyecto: Segundo ono de operacion de
los programas de organizacion de la produccion de San Jacinto y
Talleres Artesanales Urbanos·.

Cos tos Es ti mados de I Proye cto: 

PROGRAMA I .-

Reorganizacion del Dpto. de 
Exportaciones 

Primer Ano Segundo Ano 

$672 .000.oo $935.000.oo 
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Servicios Personales 
Trans f e renci as 

PROGRAMA 11 • -

$420.000.oo 
252.000.oo 

Contratacion de Representantes de 
Ventas en el Exterior. 4' 400.000.oo 

Honoraries l '300.000.oo 
Comisiones 2'600. 000. 00 

Via ti cos 300.000.oo 
Transportes 200.000.oo 

PROGRAMA Ill.-

Partici pacion Ferias lnternaci� 
nales. 520.000.oo 

Alquiler 200.000.oo 
Transporte de Muestras 50.000.oo 
Fol letos 30.000.oo 
Exposi tores 200.000.oo 
Otros 40.000.oo 

PROGRAMA IV.-

Otros medics de Promocion. 910.000.oo 

Honorari os 520.000.oo 
Via ti cos 90.000.oo 
Transporte l 00. 000.oo 
Cata logos 200.000.oo 

TOTAL: I, II, Illy IV $ 6'502.000.oo 

$567.000.oo 
368.000.oo 

8730. 000 .oo 

165.000.oo 
6 '2 40. 000. 00

504.000.oo 
336.000.oo 

728 .000.oo 

280. 000.oo
70.000.oo
42.000.oo

280.000.oo 
56. 000.oo

1'105. 000.oo 

720. 000.oo
125. 000.oo
140. 000.oo
120. 000.oo

$ 11'�98. 000.oo 
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