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Introducci6n 

El presente informe reune las actividades adelantadas durante la asesoria y capacitaci6n en 
tecnicas de creatividad, informaci6n de tendencias del consumo de bienes culturales, y 
asesoria para el desarrollo de las habilidades en el trabajo artesanal de los tejidos y la 

cesteria para artesanos corregimiento de San Nicolas de Bari del municipio de Lorica, 
departamento de Sucre, y el desarrollo de dos lineas de nuevos productos a ser 
implementados. 

El grupo artesanal en su mayoria se dedica a la producci6n de esteras, empleando como 
materia prima Enea que obtienen en zonas cercanas a la poblaci6n, siendo recolectada y 
procesada por los artesanos de la localidad en sus talleres. 

La asesoria se adelanto durante la segunda semana de de julio de 2007, la asistencia fue de 
1 5 personas, y se completaron los contenidos generales propuestos para la actividad, el 
enfoque fundamental fue la capacitaci6n en el proceso de diseno de producto. La 
capacitaci6n cont6 con el apoyo de la asociaci6n ONOMA, de la ciudad de Lorica. 

Debido a las inundaciones presentadas en la zona durante le ejecuci6n del proyecto, se 
suspendi6 la ejecuci6n de la segunda planada para esta localidad. 
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1. Antecedentes

La comunidad no registra intervenci6n reciente en temas de disefio y desarrollo de 
producto por parte de Artesanias de Colombia, sin embargo esta comunidad se encuentra en 
la actualidad dentro de! plan de trabajo de proyectos enfocados a la explotaci6n eficiente de 
las materias primas adelantados por Artesanias de Colombia. 

Algunos de los artesanos registran la participaci6n en capacitaciones realizadas por el 
SENA en afios anteriores. 

La actividad se realiza como respuesta a la solicitud realizada por la Fundaci6n ONOMA, 
dirigida por el sefior Yuri Babilonia Duarte, quien adelanta un proyecto de apoyo a esta 
comunidad en convenio con la alcaldia de Municipal de Lorica. A traves de esta fundaci6n 
se realiz6 el contacto y convocatoria a artesanos de la localidad. 

3. Contexto

2.1 Observaciones generales 

San Nicolas de Bari, es una poblaci6n a orillas de! rio Sinu, sus principales actividades 
econ6micas son la pesca y la realizaci6n de esteras a partir de Enea, obtenida de algunas 
zonas de laguna cercanas al rio. 

La localidad se encontraba en epoca de inundaciones, raz6n por la cual algunos de los 
artesanos convocados a los talleres, no asistieron. 

2.2. Proceso productive 

Materia nma 

Recolecci6n: 
• se realiza en zonas de laguna

cercanas al rio Sinu, se acostumbra
realizar en luna cuarto menguante.

• Luego de cortada se deja por espacio
de una semana en el sito del corte y
luego es transportada a taller para
el secado final.

• Dentro de la localidad se encuentra
una zona de recolecci6n. Foto: JHON AGUASAco

Artesanias de Colombia 

San Nicolas de Bar� Lorica, 

Zona de recolecci6n de Enea 

Julio de 2007 
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Secado: 

• Ia Enea recolectada se seca en Io
patios de las casas, extendiendola
en el piso y rotandolas regularmente
para realizar un secado homogeneo.

• Seca la materia prima se arma
manojos Ios cuales son llevados al
interior de! taller para realizaci6n de
las esteras.

• No todos los artesanos realizan el
proceso de recolecci6n y secado, por
esta raz6n algunos venden los

mano os secos.

Amarrado de estera 

• Los artesanos emplean vigas de
madera a partir delas cuales amarran
una a una las piezas de enea hasta
formar una estera.

• Es de resaltar que la mayoria Ios
habitantes conocen la realizaci6n de
esteras.

• A Ia capacitaci6n asistieron dos
maestros artesanos con
conocimientos en tejeduria:

Nereida Ortiz 
Javier Ortega 

Foto: JHON AGUASACO 
Artesanias de Colombia 
San Nicolas de Bar� Lorica, 
Secado de Enea en taller 
Julio dc2007 

Artesanias de Colombia 
San 1col:is de � Lorica, 
Telar para esteras 
Julio de 2007 

Foto: JHON AGUASACO 
Artesanias de Colombia 
San Nicol.as de Bari, Lorica, 
Taller ereida Ortiz 
Julio de 2007 
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2.3 Comercializaci6n 

• Con el fin de estimular la el turismo
de la zona, la comunidad organiza el
festival del Petate durante el mes de
octubre. (El festival fue cancelado
para el presente afio por las
inundaciones)

•

• 

La comunidad cuenta con una sede
artesanal, que es la sede del festival
del petate, esta sede es amplia y
apropiada para los curses de
capacitaci6n, sin embargo no cuenta
con mobiliario basico.

La asociaci6n artesanal a la fecha 
de la primera visita se encontraba 
inactiva. 

• La comunidad es conocida en la
Lorica por la realizaci6n de esteras,
las cuales comercializan a traves de
intermediaries que se desplazan a la
localidad.

• Una estera grande mide
aproximadamente 150 cm x 180 cm
tiene un valor de $5.000 pesos

• Lorica cuenta con una zona de
comercio artesanal alrededor del
mercado de la ciudad, sin embargo
son pocos los kioscos que ofrecen
productos de esta comunidad.

Foto: JHON AGUASACO 

Artesanias de Colombia 

San Nicolas de Bari, Lorica, 

Sede Artesanal 

Julio de 2007 

I 

Foto: JHON AGUASACO 

Artesanias de Colombia 

San Nicolas de Bari, Lorica, 

Esteras 

Julio de 2007 
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• La tecnica de la tejeduria esta poco
difundida entre los artesanos.

• La artesana Nereida Ortiz, a la
fecha de la visita era la (mica que
contaba con productos de este tipo,
los que comercializa en almacenes
de lorica.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General: 

Foto: JHON AGUASACO 

Artesanias de Colombia 

San Nicolas de Bari, Lorica, 

Taller de ereida Ortiz 

Julio de 2007 

Realizar y ejecutar programa de capacitaci6n en tecnicas de creatividad, informaci6n de 
tendencias del consumo de bienes culturales, y asesoria para el desarrollo de las habilidades 
en el trabajo artesanal de los tejidos y la cesteria para 40 artesanos corregimiento de San 
Nicolas de Bari del municipio de Lorica, departamento de Sucre, y el desarrollo de dos 
lineas de nuevos productos de cinco unidades cada una con su correspondiente 
implementaci6n en los talleres de los artesanos donde orientara la elaboraci6n de los 
respectivos prototipos, y los procesos de tinturado de las fibras. 

3.2 Objetivos Especificos: 

• Mejorar las condiciones de dignificaci6n del trabajo artesanal a traves de la dotaci6n de
medios funcionales de producci6n y la capacitaci6n para el manejo y conservaci6n
eficiente. 

• Capacitar a los artesanos en temas formales de! disefio y su aplicaci6n practica para
el control de calidad, el mejoramiento de sus sistemas de producci6n y organizaci6n
de la producci6n en el marco de redes de producci6n y su proyecci6n en empresas
asociativas.
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4. Metodologia

Con el fin de alcanzar los objetivos de la actividad, se emple6 la metodologia talleres en 
los cuales se estimulo la participaci6n activa de los artesanos y se realizaron ejercicios 
practices de cada una de las tematicas propuestas en los diferentes talleres. 

La metodologia seguida en cada uno de los 
talleres fue: 

• Presentaciones en diapositivas
• Discusi6n de imagenes propuestas
• Evaluaci6n de los conceptos a partir

del entomo
• Ejercicios practicos
• Conclusiones
• Entrega de memoria de las actividades

Ejercicios practicos realizados: 

• Tendencias de moda del grupo
artesanal.

• Taller de mezcla de color
• Creaci6n de Matriz de disefio
• Ejercicios de creaci6n de linea de

producto
• Realizaci6n de bocetos de productos.

• Cada artesano cont6 con la entrega de
los implementos como papel lapices
y demas, empleados durante la
realizaci6n de los Talleres

• La presentaci6n de imagenes y
presentaciones de diapositivas se
realizo en computador.

• Se entregaron memorias impresas de
cada actividad a los artesanos.

10 
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Artesanlas de Colombia 
San Nicolas de Bari, Lori ca, 
Entrega se papeleria e implementos a artesanos 

Julio de 2007 

• Debido a la poca experiencia en
tejeduria de la mayoria de! grupo
artesanal, se implement6 una
metodologia de padrinos, tomando
coma base a los dos maestros tejedores
de la zona, Nereida Y Javier, quienes
apoyaron la realizaci6n de ejercicios
de tejido para el tiempo entre
asesorias.

5. Ejecuci6n:

Foto: JIION AGUASACO 
Artesanias de Colombia 
San Nicolas de Bari, Lorica, 
Ejercicitos de tejido 

Julio de 2007 

Con el objetivo de cumplir con los objetivos plateados para la actividad, se
programaron dos visitas a la localidad de la siguiente manera:

Visita 1: Capacitaci6n en tecnicas de creatividad, informaci6n de tendencias del 
consumo de bienes culturales, y asesoria para el desarrollo de las habilidades en 
el trabajo artesanal. 

Visita 2: Implementaci6n de herramientas y propuesta de innovaci6n de 
producto 

5.1 Actividades realizadas Visita 1 

5. I. 1 Socializaci6n del proyecto en la zona de trabajo:

Se realize la presentaci6n de! proyecto y actividades al sefior Yuri Babilonia 
representante de la asociaci6n ONOMA, se explico la metodologia de trabajo, 
contenidos a desarrollar, estrategias y se realiz6 el reconocimiento de la zona. 

A la fecha de esta visita la zona se encontraba en epoca de lluvias, generando 
inundaciones en la localidad y poblaciones aledafias, esta situaci6n se convirti6 en un 
atenuante que influyo en el desarrollo de! las actividades, y fue tornado en cuenta a la 
para de realizar la programaci6n con el grupo artesanal. 
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5.1.2 Socializaci6n del Proyecto al grupo artesanal: 

Se realiz6 la presentaci6n de alcance y 

objetivos del proyecto a artesanos y 
concertaci6n de plan de trabajo para 
las capacitaciones y visitas a talleres. 

Foto: IBON AGUASACO 
Artesanias de Colombia 

San Nicolas de Bari, Lorica, 
Presentacion del Proyecto 
Julio de 2007 

5.1.3 Plan de trabajo acordado con los artesanos: 

1. Taller de tendencias
2. Taller de creatividad:

a. Creaci6n de lineas de producto
b. Taller de creacion de productos
c. Ejercicio de desarrollo de producto con los padrinos.

3. Taller de Participacion en ferias

4. Visitas a talleres artesanales
5. Reunion de sierre, evaluacion y conclusiones

5. 1.4 Acuerdos con el grupo artesanal: Se realizaron los siguientes acuerdos especificos
con el grupo artesanal:

1. Horario de trabajo: 9am a I :OOpm talles y de 2pm y 5 pm visitas a talleres
artesanales

2. Inclusion de charla de participacion en ferias de Artesanias de Colombia
3. Realizar visitas a talleres artesanales que contaran con productos y no estuvieran

afectados por las inundaciones.
4. Comprometerse con el desarrollo de un ejercicio de producto en el lapso entre

asesorias, en compafiia de uno de los maestros artesanos de la zona.

12 
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5 .1. 5 Realizaci6n de Talleres programados: 

a. 
Taller Taller de tendencias 
Numero de participantes: 12 
Numero de sesiones I 

Horas por sesi6n 4 

Porcentaie cumplido 100% 
Contenidos a. Concepto de moda

b. Concepto de Tendencias
c. Cicio de vida de las tendencias
d. Tendencias de color para el 2008
e. Aplicaci6n de tendencias en los productos

artesanales
f. Ejercicios practicos

Metodologia • Conferencia con apoyo de presentaci6n en
computador

• Ima.genes con ejemplos de productos de diseflo
• Presentaci6n de artesanias disefladas a partir de

tendencias Colecciones Casa Colombiana 2006 y
2007

• Juego de escenificaci6n: Ejercicios de definici6n
de tendencias de moda en el grupo artesanal

• Material entregado: Memoria impresa de la
actividad. Block de notas, Lapiz.

Participaci6n Los artesanos mostraron interes por las tendencias de 
diseflo y su aplicaci6n e los productos artesanales, 
ademas realizaron discusi6n sobre la moda en el grupo 
artesanal. 

Consideraciones de los Los artesanos expresaron la necesidad de generar 
participant es productos en el marco de las tendencias. 

Aspectos generales de la capacitaci6n: 

Se ampliaron con los artesanos los conceptos de: Moda, tendencias, color, temporadas, 
ciclo de vida de la tendencia y preparaci6n de la colecci6n a partir de las tendencias, 
aplicados al desarrollo de productos artesanales a partir de! modelo adelantado en las 
colecciones Casa Colombiana de Artesanias de Colombia. 

13 
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De la misma forma, se amplio a traves de ejemplos tomados de programas televisivos 
como novelas y noticieros, la influencia real de las tendencias en la decision de compra 
por parte de los consumidores, a partir de estos ejemplos se presentaron las tendencias 
de Artesanias de Colombia disefio para el afio 2008, a partir de las cuales de desarrolla 
la colecci6n Colombia Pais Artesanal. 

Para terminar se realiz6 un ejercicio de reconoc1m1ento de tendencias en el grupo 
artesanal, en donde los artesanos identificaron aspectos como mezcla de color, aspectos 
de moda dentro del vestuario de su comunidad y dentro de los posibles clientes en la 
ciudad de Lorica. 

Foto: JHON AGUASACO 
Artesanias de Colombia 
San N ,colas de Bari, Lorica, 

Ejercicios de moda 
Julio de 2007 

b. 
Taller 
Numero de participantes: 
Numero de sesiones 
Horas por sesi6n 
Porcentaie cumplido 
Contenidos 

Foto: JI-ION AGUASACO 
Artesanlas de Colombia 
San icol.as de Dari, Lorica, 

Ejercicios de moda 
Julio de 2007 

Taller de Creatividad 
15 
2 
4 
100% 
Este taller se dividi6 en: 

1 Concepto de lineas de producto: 

a. Concepto de linea y producci6n
b. Desarrollo de lineas de producto
C. Componentes de linea de producto
d. Cronometraje de colecci6n
e. Investigaci6n de mercado
f. Identificar el comprador
g. Identificaci6n del proceso de

comercializaci6n v distribuci6n.
14 
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Metodologia 

Participaci6n 

Consideraciones 
participant es 

de 

h. Presentaci6n de Colecciones Casa
Colombiana 2006 y 2007

2. Creaci6n de producto:

a. Taller de color y composici6n
b. Desarrollo de matriz de disefio

• 

• 

C. Ejercicio de realizaci6n de linea de
producto a partir de la matriz de disefio
propuesta

d. Bocetaci6n de productos con cada 
artesano.

e. Ejercicio de desarrollo de producto con los
padrinos.

Conferencia de creaci6n de linea de 
producto con apoyo de presentaci6n en 
computador. 
Taller desarrollo de lineas de producto 

• Taller de color y composici6n

• Desarrollo de bocetos de producto

• Material entregado: Memoria impresa de la
actividad. Block de notas, Lapiz. Colores,
temperas, tijeras, cortadores.

Los artesanos mostraron iteres y disposici6n por 
participar en el proceso de disefio 

los Para los artesanos esta es una actividad que 
realizaron por primera vez. Y contar con otras 
jornadas de disefio. 

Aspectos generales de la capacitaci6n: 

Por metodologia, se dividi6 el taller de creatividad se dividi6 en dos componentes 
complementarios para el desarrollo de productos: 

1. Concepto de lineas de producto: Esta primera parte del taller se enfoco a la comprensi6n
de los elementos necesarios para la construcci6n de una linea de producto en el contexto
artesanal, los ejemplos expuestos se tomaron de las colecciones de Artesanias de Colombia.
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Se realiz6 con los artesanos el ejercicio conjunto de definici6n para el mercado de los 
productos artesanales de la localidad, y los posibles nichos de mercado para el desarrollo de 
productos, el analisis y definici6n de estos elementos se tomo poco punto de partida para el 
desarrollo de las propuestas de disefio planteadas para la comunidad y en el presente 
informe se relacionan en el apartado de propuesta de disefio. 

2. Creaci6n de producto: Se realiz6 un completo taller de desarrollo de producto orientado
a que los artesanos cuenten con las herramientas conceptuales para plantear disefios con
posterioridad a la realizaci6n de la asesoria, este taller se realizo a traves de ejercicios
practicos, a partir de los cuales los artesanos experimentaron el proceso de disefio de

productos. Para la realizaci6n de Ios ejercidos se conformaron 4 grupos de trabajo que
permitieron conformar equipos de disefio, los ejercicios realizados fueron:

• Taller de color y composici6n: Cada artesano del los grupos de trabajo realiz6 una
paleta de color a partir de la mezcla de colores primarios, a partir de este ejercicio,
los artesanos debieron acordar los colores a emplear en el ejercicio de aplicaci6n en
un rompecabezas tridimensional, al final cada grupo expuso las razones para la
selecci6n de color a el grupo en general.

• Desarrollo de matriz de disefio: Se presento a los artesanos el esquema de matriz de
disefio para el desarrollo de lineas de producto, a partir de esta herramienta de
disefio cada artesano debi6 plantear una linea de productos, en este ejercicio los
artesanos recibieron apoyo individual del disefiador y el apoyo de sus compafleros.

• Bocetaci6n de productos con cada artesano: Cada artesano selecciono un producto
de la linea planteada en la matriz y realizo la bocetaci6n del mismo, este ejercicio Jes
permiti6 definir los detalles de disefio de los productos.

• Ejercicio de desarrollo de producto con los padrinos: Con el fin de estimular el
mejoramiento de la tecnica, cada artesano se comprometi6 con el desarrollo de un
producto sencillo, para Jo cual se solicito a los dos maestros artesanos con
conocimientos en tejeduria el apoyo en la realizaci6n de los mismos.

16 
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Foto: JHON AGUASACO 
Artesanias de Colombia 
San Nicolas de Bari, Lorica, 

Ejercicios bocetacion de producto 
Julio de 2007 

Foto: JHON AGUASACO 
Artesanias de Colombia 
San Nicolas de Bari, Lorica, 

Ejercicios bocetaci6n de producto 
Julio de 2007

17 



;;:ii ln1 Ministerio de Comemo, lndustria y Tunsmo 

1!:!11!::::!! artesanias de colombia.s.a.

C. 

Taller Participaci6n en ferias 
Numero de participantes: 9 
Numero de sesiones 1 

Horas por sesi6n 3 
Porcentaje cumplido 100% 
Contenidos a. Principales ferias de Artesanas de Colombia

b. Manofacto
c. Expo artesanias
d. Requisitos de participaci6n
e. Fechas y costos
f Desarrollo de catalogo
g. Stand
h. Preparaci6n y costos de la participaci6n

Metodologia • Conferencia con apoyo de presentaci6n en
computador

• Imagenes de las ferias
• Modelos de catalogo de producto
• Entrega de fechas y requisitos de participaci6n .

Participaci6n Por solicitud del grupo artesanal se realiz6 una jornada 
de capacitaci6n sobre participaci6n en ferias. 

Consideraciones de los Los artesanos expresaron su interes en participar en 
participantes ferias presentadas. 

Aspectos generates de la capacitaci6n: 

Se presentaron a los artesanos las ferias Manofacto y Expoartesanias, aclarando los 
requisitos de participaci6n, costos y fechas. Se presentaron a los artesanos modelos 
exhibici6n de productos en stand y modelo de catalogo de productos. Se hizo enfasis en 
la relaci6n de productos costos y ventas, necesarias para lograr el equilibrio econ6mico 
en la participaci6n. 

Los artesanos comprendieron que la participaci6n y el exito en las ferias esta ligada a el 
desarrollo de productos novedosos, y vincularon el trabajo de disefio a las posibilidades 
de participaci6n en las diferentes ferias. 

18 
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Registro fotognifico Taller de participaci6n de ferias 

Foto: JHON AGUASACO 

Artesanfas de Colombia 
San Nicolas de Bari, Lorica, 
Charla de participacion en ferias 
Juljo de 2007 

5.1.6 Visitas a talleres artesanales 

Artesanias de Colombia 
San Nicolas de Bari, Lorica, 

Refrigerio entre cada charla 
Julio de 2007 

A la fecha de la visita se encontraba la localidad en proceso de inundaci6n, raz6n por 
la cual se realiz6 la visita de acuerdo a la disponibilidad de cada artesano. Los 
artesanos que no fue posible visitar se entrevistaron en asesoria puntual y completaron 
la ficha de visita. 

Imagen del taller 

Foto: JHON AGUASACO

Artesan!as de Colombia 

San Nicolas de Bari. Lorica, 
Julio de 2007 

Artesano 

Familia Ortiz 

Nereida y Regino 

Descripci6n puesto de Recomendaciones 
traba·o 
Es maestra artesana de 
la localidad 

Cuenta con espacio 
dedicado a tejeduria y 
exhibici6n de productos 
Compuesto por mesa y 
silla Rimax 

La artesana cuenta con 
producto s tejidos 
bolsos, portarretratos o 
otros 

Se podrian 
implementar moldes 
metalicos en este 
taller. 

Se recomienda 
implementar maquina 
de costura plana. 

Mejorar la exhibici6n 
a traves de estantes 
para Ios productos 
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Familia Ortiz 

Nereida y Regino 

La recolecci6n y proceso 
de la fibra la realiz.a 
Regino, el secado de la 
fibra se efectua en la 
entrada de la casa. 

Cuenta con telar para 
esteras. 

No tiene espacio definido 
para tejeduria y 
almacenamiento de 
fibras. 

Yulibeth Sanniento No cuenta con 
herrarnientas basicas de 
tejeduria 

Lilibeth Sanniento 

No cuenta con espacio 
definido para trabajo. 

No cuenta con 
herramientas basicas de 
tejeduria 

Construcci6n de 
estructura de secado 
para fibras y 
almacenamiento 

Se recomienda 
implementar moldes 
metalicos para 
productos 

Construcci6n de 
estructura de 
almacenamiento de 
fibras 

Implementar 
herrarnientas basicas 
de tejeduria 

Se recomienda 
implementar moldes 
metalicos para 
productos 

lmplementar 
herrarnientas basicas 
de tejeduria 
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Jaider Ortega 

Derus Ayazo 

Oscar Garcia 

Taren de Hoyos 

Maestro artesano de la 
zona. 

Cuenta con espacio de 
taller compuesto por: 
mesa, silla y telar para 
esteras. 

Se podrian 
implementar moldes 
metalicos 

Se recomjenda 
implementar maquina 
de costura plana. 

Mejorar las 
conruciones de luz 

Cuenta con telar para Implementar moldes 
est eras metalicos 

No se realiza proceso de 
tejeduria 

Construcci6n de 
estructura de secado 
para fibras y 
almacenarniento 

Cucnta con telar para Construcci6n de 
esteras 

No se realiza proceso de 
tejeduria 

estructura de secado 
para fibras y 
almacenarniento 

lmplementaci6n de 
moldes para tejeduria. 

Cuenta con telar para Construcci6n de 
esteras 

No se realiza proceso de 
tejeduria 

estructura de secado 
para fibras y 
almacenarniento 

lmplementaci6n de 
moldes metalicos 
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Yuliet Gusman Cuenta con telar para Construcci6n de 
estera y petate, 

No se realiza proceso de 
tejeduria 

estructura de secado 
para fibras y 
almacenamiento 

Implementaci6n de 
moldes metalicos 
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5. 1. 7 Productos actuales del grupo artesanal

Foto: JHON AGUASACO 

Artesanias de Colombia 

San Nicolas de Bari, U>rica, 

Julio de 2007 

Artesano 

Nereida Ortiz 

Nereida Ortiz 

Descri ci6n 

Boso de trenza 
tejida y costura 
Medidas: 17 cm x 
15 cm 

Bolso tejido sobre 
molde. 

Medidas: 25cm x 
15cm x 5cm 

La estera es el producto Estera basica 
fundamental de la reaiizada por Ia 
localidad y se encuentra mayoria de Ios 
en Ia mayoria de los artesanos. Enea y 
talleres. pita plastica. 

Medidas: 180cm x 
150cm 

23 



� lnl Mirnsteno de Comeroo, lndustria y Turismo 

1!:!11!:::::! artesanfas de colombia.s.a.

Foto: JIION AGUASACO 

Artesanias de Colombia 

San icolas de Bari, Lorica, 

Julio de 2007 

Nereida Ortiz 

5.1.8 Desarrollo de propuesta de innovaci6n 

a. Contexto:

Sirena Tejida con 
pescado 

Medidas: 20cm x 
5cm. 

San Nicolas de Bari, es una poblaci6n a orillas de! rio Sinu, sus principales actividades 
econ6micas son la pesca y la realizaci6n de esteras a partir de Enea, obtenida de 
algunas zonas de laguna cercanas al rio. 

b. Concepto:

Productos funcionales a partir de procesos de fabricaci6n basicos, enfocados al 
mercado local y con proyecci6n al mercado nacional. Que exalten el trabajo en Enea 
como elemento particular de la comunidad artesanal de San Nicolas de Bari 
Involucrando las tendencias de color 2008 en los productos desarrollados. 

Referentes: pesca en el rio Sinu: Elementos y actividad 

c. Mercado:

Primario: Mujeres entre 30 y 50 afios residentes en la ciudad de Lorica y su zona de 

influencia, que requieren accesorios funcionales para el hogar y la calle. 
Secundario: Turistas procedentes de! centro del pais y que vacacionan en las playas de 
Tolu, Cohen.as y San Antero. 
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d. Posibles puntos de venta:

1. Mercado de artesanias circundante al la plaza de mercado de la ciudad de lorica.
2. Mercados de artesanias en las playas de Cobefias, San Antero y Tolu.

3. Mercados de artesanias en Monteria.
4. Almacenes de productos para el hogar en Lorica y Monteria.

e. Lineas propuestas

A continuaci6n se presentan los pianos de las lineas de producto propuesta para la 
comunidad de San Nicolas de Bari. 

25 













































� Im Ministerio de Comerc,o, lndustria y Turismo 

1!:::!11!:::! artesanias de colombia.s.a.

6. Logros e Impacto:

• Se logro integrar a un grupo artesanal liderado por dos maestros artesanos en
tejeduria, que se ofrecieron a multiplicar su conocimiento.

• Se reactive la asociaci6n artesanal.
• Se amplio el interes por el desarrollo la diversificaci6n de productos.
• Se capacito a los artesanos para llevar el proceso de disefi.o de producto
• Se evidenciaron a los artesanos los problemas en el manejo de materia prima
• Se sensibiliz6 a los artesanos sobre los mecanismos para la participaci6n en ferias.

7. Limitaciones y Dificultades:

• La localidad se encuentra en la rivera del rio Sinu, en la fecha de la realizaci6n de
la visita las se presentaron inundaciones que afectaron a gran parte de los artesanos
inscritos en primera instancia para la asesoria. Razon por la cual no se cont6 con el
total la asistencia esperada.

• Se encontr6 a la asociaci6n de artesanos disuelta por diferencias y falta de interes de
sus participantes.

• La mayoria del grupo artesanal se dedica a la producci6n de esteras y no conacen
proceso de tejeduria.

• No se realiza un adecuado procesamiento de la materia prima, deteriorando el
producto final.

8. Conclusiones

• La materia prima que identifica a la comunidad es la Enea y es el recurse natural
mas cercano a la poblaci6n, por lo tanto, se planteo a los artesanos su explotaci6n
a traves de productos diversos, como el factor diferenciador de la localidad

• La comunidad tiene un amplio potencial en la realizaci6n de productos a partir del
esquema productive de la estera, la implementaci6n de moldes metalicos y disefios
de cesteria con este esquema productivo es una mejora sustancial a introducir en la
comunidad.

• El grupo artesanal es cociente y esta interesado en la generaci6n y diversificaci6n de
productos, por esta raz6n seria importante seguir apoyando a esta comunidad en su
mejoramiento tecnico y tecnol6gico, implementado elementos como maquinas de
cocer que perimirian realizar productos de mayor complejidad.

9. Recomendaciones

• Se recomienda realizar una organizaci6n del la producci6n de todo el grupo
artesanal, conformando pequefi.as agrupaciones de familias especialicen en un
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proceso especificos, este proceso podria iniciarse designaci6n de 2 o 3 familias 
exclusivamente dedicadas a la obtenci6n de materia prima y su correcto 
procesamiento para ser empleada por toda la comunidad. 

• La comunidad deberia contar con un punto de venta directo en el mercado artesanal
de Lorica.

• Se recomienda generar un esquema de capacitaci6n en tejeduria, liderado por los
maestros artesanos de la zona, y dirigido a j6venes en edad productiva.

10. Material Complementario y anexos :

• Formatos de visita a talleres
• Control de asistencia

• Bocetos realizados por los artesanos
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