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EL OFICIO, LA MADERA Y EL COLOR 

 

El oficio, la madera y el color se conjugaron para ofrecer sonrisas y juegos a los niños, 

esta tradición inicia con la pareja de artesanos Segundo Guillermo Plazas oriundo del 

municipio de Pajarito Boyacá y Myriam Helena Neisa del municipio de Samacá donde se 

conocieron ya que Guillermo tenía un negocio donde vendía muebles y colchones el día 

domingo y una de sus pasiones era llenar los crucigramas a Myriam también le 

interesaban y así comenzó su historia y hoy llevan 25 años de casados y se radicaron en 

la ciudad de Duitama en la vereda La Pradera, su hogar está conformado por 3 hijos un 

hombre y dos mujeres.  

Se dedicaron a trabajar la madera pues es el oficio que Guillermo conoce y decide 

elaborar muebles de gran formato, adicional conoce el tallado, torneado y calado y 

realiza obras para las iglesias y temas artísticos donde es reconocido como uno de los 

mejores talladores de la región.  

Guillermo cuenta que heredó de su abuelo la habilidad para transformar la madera 

quien hacia obras pequeñas con una navaja y se las regalaba a los nietos, de su padre 

aprendió el proceso de preparación y comercialización de la madera en bloques y a la 

edad de los trece años ya manejaba una buena técnica y antes de cumplir los 18 años su 

padre le ayudo para comprar a crédito su primera máquina, una sierra. 

Debido a un mal diagnostico medico Guillermo no puede continuar con el trabajo de 

muebles grandes, en algún momento habían experimentado con cajas y joyeros 

pequeños y decide aplicar color a estas piezas para continuar con el oficio de la madera. 

Nace su primer nieto Javier y le hacen un carro de bomberos el cual lleva la placa y fecha 

de nacimiento y es allí donde nace la inspiración por realizar juguetes a los niños y crean 

“Jugarte Gui” la cual lleva 12 años en el mercado vendiendo juguetes apilables, 

educativos y desarrollo de motricidad fina al por mayor. 

Su esposa Myriam Helena quien era profesora de matemáticas y física deja la profesión 

para unirse a esta idea de negocio, a su cargo está el color y acabados de estas 

maravillosas piezas; Guillermo tiene varias labores una de ellas es el torneado de las 

piezas, el diseño de los nuevos productos y la comercialización, aquí es donde esta 

pareja de esposos y artesanos se complementan y agradecen por esta labor desarrollada 

ya que les ha permitido cuidar de su familia y cada experiencia vivida ha sido para 

mejorar. Guillermo dice que el éxito de su negocio está en que él nunca ha sido 

conformista y siempre ha buscado nuevos desarrollos, nuevos caminos para poder 

fortalecer su oficio y llevar a los niños tradición, sonrisas y juegos. 

 Jugarte Gui hoy cuenta con 5 personas fijas en el taller y cuando hay pedidos grandes 

se reúnen 15 personas en su mayoría son familiares, también dan oportunidad a 

estudiantes universitarios quienes en sus vacaciones van a trabajar en el taller en las 

labores de lijado y pintura con el fin de dar a conocer su oficio a jóvenes y mostrar a su 

comunidad que se debe mantener esta labor porque es muy bonita y genera ingresos 

para ayudar a sus familias. 



La Alcaldía de Duitama, Artesanías de Colombia S.A. y la Corporación Mundial de la 

Mujer Colombia han unido esfuerzos para el Fortalecimiento del sector artesanal a 

través de convenios en 2017 y 2018, han trabajado en un proceso con Guillermo y 

Myriam donde se han realizado propuestas en mejoramiento de producción, diseño y 

comercialización. Asistieron a Expoartesanías 2017 en el stand institucional de la 

Alcaldía de Duitama y lograron visionar un nuevo mercado, con este impulso dado 

decidieron presentarse como independientes para la siguiente feria con asesoría del 

Laboratorio de Diseño e Innovación de Boyacá. Para el 2018 en el proyecto “Apoyo al 

Mejoramiento del Gremio Artesanal mediante la Implementación de estrategias de 

diseño, producción y comercialización del municipio de Duitama” se ha realizado 

capacitación para la preparación y exhibición en Expoartesanías 2018 ya que Jugarte Gui 

hará su presentación como artesano independiente, con el apoyo de estas tres 

instituciones. 

 


