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Con la intencion de apoyar en la reactivacion de algunos programas en lo Empreso II Artesa

rtias de Colombia S .A. 11 se desarrollo el presente trabajo, que pretende mostrar las formas y 

caracteristicas de producci6n actuales de las artesanfas, en el municipio de San Jacinto, ubi

(;Qdo en el Departamento de Bolf var. Siendo una zona eminentemente ortesanal, experimen -

tondo un impulso en el desarrollo de esto actividad a partir del siglo XVIII; e po co en que fue 

fi,mdado. 

Paro que la Empresa a troves de sus divi�iones respeclivas pueda captor, orientar y asesorar, de 

clcuerdo a las necesidodes que se presenten, el proceso de produccion y el comportamiento del 

ortesano en e I sector. 

r:s natural que una region especializada en una solo acti�idad, sufra consecuencias, cuando es

ta experimento trostornos; de ollf que presente una orientacion inestable en sus actividades , 

ncaminodas a lo busqueda inmediata, de medios que le sirvon de susrento. 

Sabe mos que en ningun lugor de I mundo, la cu I tura, las activi dodes y las formas de vida se -

,nantienen igualc$ indefinidornenle, dt:bido a quo:: foctores propios del d sarrollo inciden en su 

,omportamiento, orioinando cumbios en su estructu,a. Es as, que San Jacinto en los ultimas orios 

cxperimenta cambios sustancioles en sus actividuJes, por la influencia de ciudades importantes 

cercanas a el y lo introducci6n de nuevos modelos y diserios en los productos de su principal ac

tividad. Llegondose a la situacion en que la ortesa110, debe decidirse entre varias alt rnativos 

para la presentaci6n de sus productos, en el sentido de que si continua elaborando lo acostum -
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brado, que sera aclquirido solo por la clientela habitual 6 comienza a innovar el proceso y 

terminaci&n en los productos, si quiere ampliar el circulo de compradoreso Se tiene pues, 

que el deseo y la espectativa de buenas ventas produce cambios. Este factor ha sido y con

tinua siendo una de las causas mas decisivas para el comportamiento de las artesanfos en el 

mercado; presentandoseles con mayor incidencia este fenomeno en la region al tener inconve

nientes en la orientaci6n de la producci6n, por la restriccion existente y saturacion (en algu

nos cases) de los mercados, con los di senos y mode los actua les. 

El presente trabajo se desarrolla con las limitaciones en el tiempo y la distancia, hociendo re

soltar el apoyo y la porticipaci6n de las artesanos en la realizacion de la primera etapa de! 

trabajo , (recoleccion de datos primarios) contandose con el suministro de datos confiables y la 

orientacion respective, foci Ii tando as, nuestra labor. Pu�de entenderse esta accion de apoyo, 

debido quizas a las circunstancias difi'ciles par la que atraviesa, esta importante zona de pro

duccion artesanal, las mismos que no lt1s ptirmiten realizer sus actividades en 6ptimas condi -

ciones. Ante esto., podemos anotor el recuerdo positivo que se tiene del Program'J desarrolla

do, hasta hace algunus af'los, por Artesani'as de Colombia, que las artesanas solicitan se reoc-

tive. 
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El municipio de Son Jacinto, tiene 8 corregimientos : Las Palmas, San Cristobal, 

Arenas, La; Charqui tos, Las Mercedes, Paraiso, Bajo Grande y la Negro ; Ci n-

co Veredas : Arroyo de Marfa, Sierra Moreno, Bengal, Gallinazo, Moreno abajo; 

y 22 barrios : La Gloria, el Siler:1cio, Buenos Aires, Sucre, San Rafael, Santander, 

Toricef, Buena Vista, Loma del Viento, 8 de Diciembre, Santa Lucia, Conejito, -

Conde Ii I la, San Jose Yuca Asada, Lloradero, Cocosolo, Penjamo, Las Mo chi las, El 

siete , Lavajera y Miraflores. 

En los corregimientos y veredas sus pobladores se dedicon a la ogricultura y ganaderfo, 

a las artesanfos en menor escala ; su sustento deriva del trabajo de la tierra; que es -

fertil favoreciendo a la ogricultura, los productos que tienen mayor cultivo son : taba

co, l'iame, mofz , yuca, batata, cafe (en climas frios) aguacote, mango, cacao, entre 

otros ; los mismos que son trasladodos al municipio· para su venta. 

San Jacinto posee op roximadomente 30.000 habitantes, de los cuales el 30% se dedican 

a la agri cul tura, el 300/o a la ganoderfo y un 400/o a las ortesan,as, especialmente las mu-

jeres, que lo hacen en un 80% ; su pobloci6n artesana.l se concentra en la zono urbana y 

en los barrios aledal'ios, en menor proporcion. Calculandose en 6.000 las personos gue se 

dedican a esto actividad, de esle total solamente el 15% trabajan en forma regular, el -

25}S lo hacen por per1odos o epocas, (cuando no puedt:n emplearse en otros oficios) y el-

60'% restante se encuentron procticamente inactive, dedicandose a las actividades ogri' -

colas, industrioles (tabaco) 6 del hogar. Frente a esto cantidad de artesanos, podemos notar 

la exis tencio de otra simi liar en potencio, que puede ser consideroda para su estudio, yo que 

sabiendo trabajar no lo proctican por la falta de recursos esencialmente. 
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Para efectos de nuestro estudio, de los 22 barrios ubicados en el casco urbano, se tom6 una

muestra al czar de 10, que representa el 45%, con fines de realizer el trabajo de encuesta 

y recolectar datos primaries, que nos ayuden a desarrollar el esquema trazado para este fin. 

En coda uno de el las se realizo un promedio de 12 entrevistas, bajo la modalidad del mues

treo, totalizandose 120 encuestas que representa el 2% de la poblocion artesanal calculoda. 

Se consideron consistentes los datos de estas entrevistas al observar un comportarniento standa-

rizado en lo actividad artesanal y l,asta casi homogenea en el nivel de vida que ostentan. 

Para una visuolizocion de como se reolizo esta labor (primera e1apa) t:�lructuramos el siguien-

te cuadro: 

Fecha Encuestador No. l EncuestadorNo.2
° 

=sorries Encuestas Barrios Encues1as 
23 Nov. Toricef 11 La G Iorio 10 

2,4. Nov. Ode Die. 12 Sontand1:1r(l) 12 

25 Nov. Sta. LLicia(2) 10 Sta. Lucia(2) 10 

28 Nov. Miraflores 7 Buenos Aires 8 

Tota les -'rO J,0 

Encuestador No .3 
Barrios Encuestas 
Sucre 11 

( l )San tender l 2 

San Jose 

Lloradero 

10 

7 

-'rO 

Tota les 
Barrios Encuestas 

3 32 

2 36 

2 30 

3 22 

10 120 

(1) y (2) En estos barrios se tom6 mayor cantidad en la muestra, considerando el numero de orte-

sanas existentes. 



1, CARACTERISTICAS DE LAS ARTESANIAS EN LA ZONA 

El trabajo de las actividodes ortesonales en esto zona, se concentra en el casco urba

no, lugar donde se ubica el 90% de artesanas y el 10% en barrios y veredas aledar\as ; 

no siendo considerada una actividad rentable, ni principal fuente de ingresos. Actual-

mente el 900/o comparten su dedicacion con los quehaceres del hogar y solo el 10% se 

dedican con exclusividad, notandose a troves de este comportamiento y la gran diferen

cia existente, un progresivo desinteres por la continuacion en el oficio. 

La dedicacion a la produccion de ortesani'as, obedece mas al conocimiento que se tie-

ne de este tipo de elaboracion y el deseo de practicorlo, que el obtener un beneficio 

economico de ello. Dedicandose a esta actividod solamente las mujeres y los varones a 

la ganader,a, agr, culture y comercio. 

las laneas de produccion que se trabajan son : los tejidos y talla en madera; consideron

dose tradi cional con expresioncs populares. Predomina 6 tiene mos difundido sus formas 

de trobajo, el primero (sobre el cual giro el pr��1::nte estudio) que entre otros productos 

se elaboran Homa ca!, Divisorias, arboli t{)), bolsos, pel I ones (para carros y animales ) 

rnochi Im.. 

Se tiene en los harnacas al producto representativo de la region, que desde epocas muy 

remotos y por lus condiciones de tipo climatologico, se elaboraba este art,culo; el mis

mo queen la actualidad es el que mas se pn:iJuce y posee mayor venta. Antiguamente y 

hasta hace algunos al'\os, estos art,culos eron elaborados solamente para el uso personal, 
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luego t.'bn el tronscurrir del tiempo y con lo introduccion de olgunos innovociones, 

se fue hociendo un producto comerciolizable, I legondo a tener uno gron ocepto -

cion en los mercados. Poro la elaboracion de estos artf culos, aun se conservan for

mos tradicionoles de produccion, asr coma en lo utilizaci6n de los medios de Produc

cion que solamente puede ser sustitufdo par la industria a troves de su maguinaria so

fisticada. Aunque en la actualidad y6 existen productos industriales que compiten en 

lcs mercados, con las artesanias, claro esta que la di ferencia es acentuada, jugando 

papel importante el comportamiento del consumidor final, al otorgar preferencias en 

las mismos. 

Como suele suceder en todas las zonas, de produccion ortesanol, oqui esta actividad 

es por tradicion, comenzandose a trabajar des.de los 7 anos (elaborondo fajas) haste 

los 70 orlos aproximadomente 'I II nacen y mueren jun to al te lar 11 (manifestacion po

pular). 

Como esta octividod no es considera<lo rentable, las artesanas en gran cantidad, es

peran la epoca de lo cosecha dt:I taLoco, que es entre los meses de Agosto y Diciem

bre, para ir a empleurse a las compori,as dedicadas a esta industrio; obten,endo mayo

res gonancias 6 en algunos casos las esposos cultivan esle vegetal, luego dt;i la cose -

cha se dedi con a la eloboraci6n dt:d tabaco, para luego ser vendidos ; representando

les est� octividod espor6dica, moyores ingresos; roz6n par la cual es la epoco en que 

las actividades artesanales se paralizo o se restringe en parte; oLtenfondo as, mayores 

benefi cios las artesonos que continuan en el oficio, considerandose epoca de mayor 
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venta por tailer, debido a la poca cantidad que se dedican duronte ese perfodo 

2. ANALISIS DE LA PRODUCCION

2.1. Composicion de lo Unidad de Produccion 

2. l .1 . Personal empleado 

Mas del 8CJ'/o de su poblocion femenina y solamente urbana depende en una 

formo u otro de lo elaboracion de los productos en hilo. Pora lo confeccion 

de una hamaca se requieren 3 6 4 jornales, en cuanto a lo preparocion de lo 

moteria prima, no consideramos calculos, debido o que se esta utilizando en 

mayores contidades el de fabricocion industrial. 

Es caracter1stico en el desorrollo de esla actividau la independencia para el 

trobajo, con esto se quiere hocer notor la inexistencia de personal ocupado ; 

con compromiso laboral ya queen un 53% las artesanas trobojan solos yen un 

24% lo hocen acompar\ados de otra persona, que generalmente es familiar, po

gandoseles solamente en alimentos y un 23% lo hacen bajo la modolidad del -

olorgomiento de la materio prima. La explicocion a esto quizos se encuentre en 

lo cons ti tucion de pequd10� unidoJes <lt:: t,,• oduccion, donde existe un promedio de 

2 telarcs, por lo cual no brinda los condiciones necesarias para el empleo de mas 

mono de obro .. 

El sistema usual de generor ernpleo en esla zona, es a troves del otorgamiento de ma

terio· prima, y luego de orienter la produccion, se le pogo a la ortesona por lo mono 

de obro, solamente teni'endo en cuenta lo can ti dad de art, culos e laborados. Como se 

podra observor con es ta mod a Ii dad :.t:: tra ta de ay udar a I res to de artesanos , 
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pero qtiien obtiene mayores g anancias es la pe rsona que encarga los trabajos, de 

las cuales existen alrededor de 20 artesanas. Ademas puede notarse que con esta 

modalidad trabajan algunos duet'los de almacenes que obtienen doble ganancia, pri

mero por el bajo cos toque le representa el producto y luego el precio de venta; el 

mis mo, llega a sobrepasar en a lgunas oportunidades el l 00%. 

Por las caracteristicas simples d e  produccion, las artesanas trabajan solos en el telor 

yen algunos casos ayudada por el resto de lo familia directa, que por turnos o por 

momentos trobojon cuando tienen que a tend er con urgencia algun pedido. Notando -

seen esta formo de trabajo, la ausencio de cuolquier compromiso de tipo laborol. 

2 .1 .2. Empleo lndirecto 

Debido a lo simplicidod en el proceso de produccion, existen modolidades m1nimos 

de generacion de empleo indirecto en la que se puede resaltar la presencio de olgu -

nos articulos, como las hamacas que cuando se terminan de tejer, es necesorio dar -

le el terminodo, con el "encabezado 11 6 11 empitado 11 (poner las pitas); para lo -

cuol en olgunos oportunidades se recurre a otros artesonas especialistos, que reoli -

ce este ultimo trabajo, con lo que se dari'a por terminado lo elaborocion del produc -

to. En los ultimos ol"los a este art, culo, le hon acondi cionado adornos, tejidos a -

crochet, que recibe el nombre de II guarniciones II con la finalidad de dar un mejor

aspecto .en lo presentaci6n (segun manifestan) es de notar que para esto, tambien 

existen ortesonas especializadas. Modalidad similar se presenta, en la elaboraci&n 

del pellon, que. una vez sacado del telar, se recurre o personas que manejen la ma-
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qui no de coser para reforzor el hi lo, con lo que se consigue su termi nacion. 

Como se podra observar este ospecto se hace presente, solamente en algunos articu

los, que de alguna formo invita a la porticipacion de otras artesanas, generando 

osi el empleo indirecto, que coda vez aumenta, atendiendo a los requerimientos de 

cambios en los diserlos de los productos. 

2.1.3. Sistema de Remuneraciones 

En las unidades de produccion generalmente la artesana trabaja ayudada por los 

familiares directos yen CJlgunos casos indirectos a los que generalmente, como re

tribucion a su labor les brindan alimentos diaries, mientras dure el tiempo de tra-

bojo de determi nados orti culos. 

A las ortesanas que son solicitados para trabojor en la form:i del otorgomiento de la 

materio prima y fX190 de mono de obro, por la elaboroci6n de un producto que le de

m:mde un d10 de trobojo I e pagan $50.oo pesos siendo esto lo cantidad que usan pa

ra colculor el pogo de los demos productos que demonden moyores jornoles. 

Co,110 ya se hab,a hecho notar, la n6 existencio de ortesonas empleadas, bojo moda

lidades de control loboral, este aspecto tamoien presenta simplicidod en su explica-

cion. 

2. l .... Empleo generado 

El empfeo directo generado de mono de obra es superior a lo mono de obro indirecta, 

debido a las caracteri'sticas de producci6n. Valo1andose este de ocuerdo a la calidad 

del trabajo, que comprende los dibujos y combinacion de colores. 
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En estudios realizados mencionan a la octividad artesanal como principal fuente 

generadora de empleo, maxime en estas zonas, donde prevalece la tradicion e 

influye el comportamiento comunitario.En San Jacinto se pudo observer que es-

te hecho se muestra en forma relative por las circunstancias actuales existentes; 

detectandose que en la octualidod existe mayor contidod de artesonas, en compo

rocion a unos 10 al'\os otras, puede entenderse este hecho, si mplemente por e I au

mento de lo poblaci6n; que cosi se siente obligoda la persona a inclinorse a este 

oficio, por lo imfluencia del medio y al no tener otras formas de ocupocion. Esto 

no qui ere decir que existe mayor produccion, al contrario ;puede considerarse que 

el aumento en lo cantidod de ortesanas es directamente proporcional a la contidad 

de unidades de produccion, toda vez que es la formo y caracter1stica del trabajo 

independiente e inversamente proporcional al volumen de produccion artesanal, por 

las rezones onteriormente expuestas. 

2 .2. Moteria Prima 

Poro la eloboroci6n de los productos en esta zona se utilizon como materia primo el hilo 

(hilaza) el almid6n 6 moizeno (en algunos casos para buscor que este tome resistencia) en 

la eloboraci6n de las Ham.Jcos, la piola para 'k!ncabezar" 6 11empitar 11
• Asi mismo en -

algunos otros productos coma divisorias, arbolitos;uti lizan un vegt:tol risoma y silvestre ;

llamado "Iota" que ayuda a dories forma, se consigue en los mantes por la region, ex!s

tiendo personas dedicodas a su consecuci6n para luego I levorlos al municipio y venderlas.

Actualmente todos estos elementos son adquiridos en los almacenes del municipio .Has -

ta hace algunos ai"ios la hilaza 6 hilo que es uno de las principales materias primes , que 
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interviene en el proceso productivo, se consegufo con la ayuda del "Huso "instrumen

to que servfa para adelgaz.ar coda vez mas el algodon, hasta conseguir el II grosor 11 -

deseado luego procedfan a ter\irlo rusticamente con un vegetal llamado "Anil II de co

lor azul, consiguiendo as,, los colores requeridos, que eran consistentes y de buena du-

raci6n. 

En la actualidad este elemento tiene elaboracion industrial y era llevodo de las ciudades 

de Medel lrn y Bogota, que consideraban de buena calidad. En estos momentos el suminis

tro es de 16arranqui Ila, dejondo muclio que desear la calidad (segun m:mifiestan). Los mayo-

ristas que comercializan este elemento, traslauan dir..:clamente a los almacenes, coda fin 

de semana, en cantidades suficientes para alender lo demonda ac1ual ; viene lista para -

trobajarla en variados colores; en algunas ocasiones se desea obtener una combinaci6n -

de estos, antes de trabajarla para lo aplicacion en las Hamacas, lo que es conocido con el 

nombre de II Lampazo ", modalidad que tiene una labor recargada por lo que se extingue -

coda vez mos, debido a la no cornpensaci6n �n el precio del producto. El problema en to

do esto, es que el precio subc: comluntemente y en rnuchas oporhriidades en ccrntidades a

larmantes, que restringue las acliviJuJ..:� 01 t..:�onol;s por epucas, al no poder llegar facil

mente a las arte'.>anas. 0·Jiz.6s 0L1u1 ,adica u110 de los grandes p,oblemas por lo que atravie

sa actuolmente ti municipio, lo comtante preocupacion en la adqui)icion de estos elemen

tos y lo "nece)idad II con lo que quieren obtener uti lidodes inmediotos algunas ernpresas, 

2 .3. Caracteristi cos de la Produccion 

La unidad de produccion es sencilla en su composicion, habiendose categorizado como 
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unidod familiar, por la ubicacion de este y los medias de produccion utilizables. En un 

90>/o se encuentran en el lugar donde se tiene la cocina, con el fin de facilitar la aten

cion a estas dos obligociones; por las condiciones de clima no le es necesario el cercado 

total del lugar de trabajo. 

Como el media de produccion de mayor importancia en esta Unidad de produccion es el 

telar, que generalmente los construyen ellos mismos, podemos ensayar una descripcion de 

sus elementos que la componen 

Dos pa los largueros y dos Ira vezanos 

Dos vorillos poro el peine, con hilo 

Un templador 

Una paleta 

Una Traba 

Uno Cabeza 

* El alm::i de un telar es el "peint: " po,que cumplc la importanle funci6n de cambiar

la posi ci6n del hi lo. 

Las formas u�uales de producci6n, a�, como los 1111::dios quc focilitan esto labor, aun son 

considerodos rudimentori os, su uso data desde muchos af\os, m:mteniendose as, formas tro-

dicionales de· producci6n; por la simpli cidad que presento en todo el proceso y con la obli-

gada participocion de una solo persona, nose liace necesario la organizaci6n y distribu -

cion de los elemcntos usuales, tam1-10co una division del trobajo, salvo en alsiunos produc-
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tos, que es necesaria la participacion de artesanas, pero n6 en el mismo taller. 

Es una actividad eminentemente m:mual, no interviene fuerzas extraf"ias a las de la or-

tesana, siendo ella quien , con su ingenio e inteligencia consigue a troves de la combi-

naci6n de colores, los dibujos deseodos; tampoco utilizan muestras 6 "Plontillas "que le 

sirvan de gu,a en algun diserio, durante el proceso de elaboraci6n. Casi todos los diserios 

y modelos del producto tienen similitud en el proceso de eloboracion , controstando uni

camente en la apli caci6n de la m::iterio pri ma. 

Exist·e un promedio de dos telores por unidod Je produccion, que son usados (en olgunos 

cosos) solamente cuando tienen solicaudes o pedidos de productos, debido al problema de 

la comercializoci6n, que no les permite trobajar cont,nuomente. Se tiene un volumen de 

produccion reducido, por la restriccion en los mere.ados, eloborandose solamente art1eulos 

de mayor aceptaci6n actual y dejando de producir los que tienen mucha experiencia y es

pecia lizaci on en su e laboraci6n. 

3. IDENTIFICACION 0[L P10DUCTO

3. 1 . Calidad y Di!>er\o

Siendo estos dos aspectos importonles en t:I p1oducto que a la postre determina su valor. En 

los Gltimos onos ha experirnentado formas cambiantes en su constituci6n , unas veces por -

instrucciones de personas ojenas al medio, con el fin de conseguir uno diversificacion en 

la produccion y otras como consecuencia del comportomiento de los mercados, que en opor

tunidades obliga a la artesana a introducir innovaciones en la eluboracion y presentacioo 
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del producto,\descuidando asi el disel'io obligoda por la necesidad de contar con la ven

ta y obtener ingresos inmediatos. 

Con la presencio de I cuerpo de Paz, un grupo de personas que oyud6 a las artesanas (segun 

manifiestan)hace unos 15 ai"ios aproximadamente;se introdujo nuevos modelos y disenos en 

los productos, tales como : arboli tos, divisorias, individuales, etc. Has ta antes de que es -

to sucediera, solo se elaboraban las hamacas y algunos pocos productos, que al parecer era 

solo para el uso personal, no existiendo las foci lidades de comerciolizacion. Antiguamente 

los articulos tenfon frases arnorosas y romanticas que caracterizoban al producto, en la ac

tualidad esta desapareciendo, de igual forma t:I famoso "lampazoU, son porcas las ortesonas 

que aun lo practican ; esta forma de trabajo le do al producto un disei'io caracteristico, ador

nondolo de manera tal que pareciera II pintado a m:i_no". 

Para la consecucion de uno bueno colidod del producto, la calidod de la moteria prima es 

importante y este es el inconvenientt: uctual en la zona, el que se trabaja es de elaborocion 

industrial (como se mcncion6 en el punt o 2.2.) y viene de muy m::ilo colidod, de igual for -

ma el tinte, que usan olgunas art1.:�ana� f.><JrO c,onseguir los colores, por lo que el colorido 

se va perdiendo muy ropi<.Jomentc, a troves dt:I u�o def producto, onomalra que incide en -

lo competencia con las: productos i ndu!>triolcs. 

Anteponiendo e I princi pi o de saturac ion de las m�rcados por lo especializaci6n de los pro -

ductos , se deber1a tomor en cuenta e i ntroducir nuevos formas de troba jo y a la postre con

seguir nuevos disef'ios, ya que las existentes experimentan coda vez menos aceptacion • 
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Paralelamente a la busqueda de "mejores II mercados se debe considerar la calidad del 
.. 

producto, si se tiene en cuenta que por las formas cambiantes en el comportamiento del 

consumidor exige coda vez especializacion en el los. 

3 .2. Des ti no u Orientacion 

Siendo este municipio un lugor eminentemente artesanol, en que casi la totolidad de sus 

mujeres se dedican al trobojo de este oficio; se observe que haste l1oce algunos at'los la -

produccion, teni'a orientaci6n utilitoria, cosi todos las artesanas teji'on para el uso perso

nal, considerando , que a muy temprano edod se les ensenabo a las hi jas a "ocomodarse 11 

en el telar, con el fin de qui:: vaya aprendicndo a elaborar los arti'culo:. que a el las les pa

recia. Ante este comportamiento que prevolecio por mucho tiempo, tenemos que aceptar 

las form:::is cambiantes que adopta nuestra sociedad, .�or influencias ajenas a su realidad y 

es asf que las artesanas de este municipio, experimentan cambios en su desenvolvimiento 

y vivencio diaria, coma efeclo del controto con personos extrorias al lugar, par las nuevas 

vi'as y formas de comunicacion, etc sienJo molivo sustancial para que redunde en la acti

vidod , originando!ie nuc:vus L.,,mas dt pr1::sentaci6n del art,culo tradicionol, con el aumen-

to de alyunos di!>el"lo:. y co1ocler1�1icu:,; t.un lo uni ca intencion de llamor lo otenci6n en -

los comprodores, que l1a:.tu e:.o �pocu el p,in ipal era cl turisto. 

En estos ultimas ai"ios se diversifica la producci6n con la introducci6n de nuevos modelos 

y disefios los cuale:. tienen una ori·entocion netamente decorativa e inclusive algunos de 

los artfculos solamente tiene mayor aceptaci6n por temporadas. 

Podemos mencionar la existencia de una preocupacion constante en las artesanas, en inno-

var los disenos tradicionales con fines de adaptacion al medio actual ya que generalmente 



los proau .. ctos que en un tiempo eran utilitarios en la actualidad

derar decorativo, por la gran diferencia existente en las e pocas. 

3.3. Precio 

3 .3 .1 . Costos de Producci6n 
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lo pueden consi-

Como se podra observar los costos de produce ion en los que i ncurren las ar

tesanas, son relativamente bajos en comparaci6n a otros sectores producti

vos de la pequer'la industria ya que sus costos fijos le representan una in -

version pequ f'ia; toda vcz que el princi1)al medic de producci6n, el telar, 

es de construccion 11casera 11 
, hecho por los t:sposos 6 en algunos casos por 

ellas mismas. En los costos variables, no existe la necesidod de utilizaci6n 

de la m::ino de obro, por lo que no se·tiene ninguno preocupaci6n al respec

to. Pero si se considera la m:::iteria prima, que como en muchas zonas de -

produccion s el principal proL>lema, radicando en esto la mayor cantidad 

de SU inversion I 
cuyos caract rfsticas e inconvenienles en SU adquisicion Se 

cementa ompliamentc en e I pun to 2 .2. 

Por los pocos conocimicnlu:. qu..: poset:n pa,a lo!> calculos, se presentan ca

SO!> en que el co:,to de produccion t::S igual al precio de venta yen algunas 

oportunidadcs es mayor, i:: 11:: caso sobre la imposici6n del precio de vento 

que perjudico mucho al trabajo artesanol, se comento en el punto 3.3.2.

Motivo por la que se contraen las octividodes orte:.anoles, sum6ndose a esto 

la nece:.idod existente por recuperor la inversion en lo moterio prima. Otra 
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forma usual en los calculos de sus costos que efectuon es lo referente al tiempo em-

pleado en coda producto, tal es el coso que en olgunos oportunidades trabajon has

ta 12 horas y ellos le calculan como un d1a de trabajo 6 siendo al controrio que so

lamente trabajan 5 horas y tambien lo calculan como un d1a de trabajo ; estas for -

mas de calculor sus cuentas ; originan equivocociones en el costeo del producto. 

3.3.2. Precio de Vento 

Como en muchas zonas de producci6n, aun el precio de los productos artesanales , 

se don de acuerdo al comportamiento del mercodo, no con esto se quiere mencio -

nor que e I producto tiec:ne poco valor , si no , es por la competencia existente en al-

gunos productos, a esto se sumo las necesidades domesticas de la arl'esana, perjudi

cando enormemente este hecho en la producci6r, recuperaci6n de la inversion y la 

obtenci6n de utilidades. No obstante haber identificado con mucha dificultad el -

costo del producto, el precio de venta y las utilidaJes que piensa obtener; nada de 

esto se le cumple, porque en esta .'..Ona Se presenta un caso p:lrticular, yes que los 

intermediaries 6 duel'ios de alrnacenes son los que determinon el precio del producto 

de ocuerdo u sus intere�e� y 0c:n r11u1...l.u� oportunidodes por debojo del costo de produc-

ci6n , (aprovechando las circun�tuncius presentados por la artesana) al cual tiene -

que limitarse y aceptar; de no ser us, se le dificultarfo la venta. De aqui' que las -

artesan1os en esto zona, sea uno labor d{•scont1nua, minimizando el interes en la 

artesana para la continuaci6n. 11 El precio que cobrabamos antiguamente nos alcan

zaba para vivir, lo que actualmente nos pagan no nos alconia para nado II es otra 
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de las manifestaciones que hacen lieger las artesonos, por la falto de precios de 

sustentacion que pueda regular el comportamiento del intermediario , as, mismo 

ayudar al sector brindandole oportunidad de obtener utilidades y despejar la idea 

mal interpretada de que el trobajo de las artesanfas no es rentable, apreciacion que 

coda vez se generalize en el sector. 

4. FORMAS DE COMERCIALIZACIO N

4.1 . Canales de Distribucion 

Por el nivel de producci6n exislentc y la pcriodicidad con que se traGajon las arte

san1os, solamente recurren a una forma de comercializaci6n. Siendo esta la venta 

directa a los detollistos que tienen alm,'.lcenes ubicados en lo 11Voriante II zono de 

bastante trafico y occeso al comercio. En un 90% llevan sus productos a los alm:ice

nes 6 1::n su defecto reciot?n en sus talleres lo visita de los duefios de estos y les en -

cargan la producci6n con las carocter1sticas que se mencionan en el punto 2.1.1. y 

un 9% lo hoct:n a troves de mayoristm que visitan lo zona, con fines de acopio de 

mercanci'o para lue8o tro�ladur y v1.,;nJ.:1 lo� 1.,;ri Cartagt:!na, Barranqui I lo, Santa Martha 

y por ultimo existe un 1% que 1,uboja11 a troves de pedidos, que peri6dicamente reci

be ofertas de trobajo y tombien a turi�tos nacionales que aprovechando la visita al lu

ger desean adquirir olgun artteulo, l6gicamente a esta forma de compras tienen acce

so aquellas artesanas que son conocidas por la calidad de sus productos. Cabe anotar 

que las dos ultimas operaciones se realizon en el luger de trabajo, sin la necesidad -

de que la artesan"a se traslade a otros lu:;.1ares y descuide la producci6n. Del total de 
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almacenes existentes en la zona que son aproximadamente 40, el 50% es de artesa -

nos que anteriormente se dedicobon al oficio, pero uno vez obteni'clo experiencia 

en las ventas y moyores ingresos, se dedicaron a tiempo completo a esta actividad, 

dejando la practice del oficio ortesanal. 

El mercado para lu colocaci6n de sus productos es solamente en la jurisdicci6n 6 

sea local, no existen artesanas qut: salgan a vender 6 participar en mercados fuera 

del municipio, realizando las ventas al contado, debido a la necesidad de contar con 

recursos inmediotos que le permito solirevivir y reanudor �us actividades. 

Haste el ai"io 1982, se programaron mercados artesanales, pero (segun manifiestan los 

or ganizadores) en los anos siguientes no hab,6 _tal programacion, mientras nose su -

pere el problem::i de la calidad y diseno en los productos. 

�.2. Factores limitativos de la comercializocion 

Los problemos de la comercializaci6n de las artesani'as en esta zona son muy varia

dos y se hon cons1ituic.Jo t:n l.,w,11.:1u infronqueal.,le para el desarrollo del sector. La 

ignorancia de l<J a, t��ana sob1e lecnic<J!) c.J� comercializacion y la carencia en el De-

portorn1::nto dt: enip,�!)0!) corrie1ciuliL0Jo1u� t:)pecializauas, son los dos factores que -

rn6s hon incidido negativamenle en 1.:I rnercodo. 

El 800/o de las ortesanas manifesloron no tener rnercado 6 perjudicarse al vender a bajo 

costa, con la consecuenle m:>dalidad Jt lrabajo descont1nuo y por ende el bajo vo -

lumen de producci6n. Toi es el coso que cua11do terminan la elaboracion de un pro-
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ducto, in,�ediatamente lo I levan 6 env,an con algun miembro de su fami lia a que 

puedan venderlo, siempre orientado a los almacenes • A esto, se sumo la porali -

zaci6n e n la programaci6n peri6dica, de mercodos 6 ferias ortesanales que de al -

guna forma ayudan en la coinercializacion de los productos. 

4.3. Costas y margenes de distribucion 

Los margenes de distribucion presentan aun mas variaciones que las costos, pues un 

producto en lo zona, es aumentado hosto en un 70% en los olmocenes, lo mismo pue

de afirmarse que a nivel de intermodiarios , cuolquiera que esta sea, el morgen de 

comercializaci6n m,nirno es el 70% y en algunos ca�os llegan haste el 100% ,aumen

tando, segun el comprador 6 vendedor y de las circunstancios en el momento de hacer 

el negocio. Para que tomen estos determinociones en las modalidades de comerciali-

zaci6n, los intermediarios ti•nen las II condiciones II necesorias ; ya que no existen -

formas que regule este comportamiento. Como es l6gico lo mayor ganoncio deberia estar 

orientado a las ortesonos, en este caso es al controrio, esto contidad es para los interme

diarios. 

Como lo$ orlc.!Sano:. 110 :.ult:n J1.;I rnunicipio er, bu�queda de mercados, la ganancia se les 

minimize; primero pot el volumen ue producci6n y segundo par la presencia del interme

diario. 

5. ES TUDIO DEL ME:RCADO

5.1. Area del M�rcado

El mercado actual para los productos arte:.unoles en lo zono, se restringe a las ciu -

dades cercanas al muni ci pio ; Cortaueno, Barronqui I la, Santa M,Jrtha, que actual
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mente oo ofrece perspectives buenas para la comercializacion de los productos , 

maxi me si se tiene en cuenta que estos lugares son bastante visi tados por los turis

tos nacionales e internocionales, sobre todo el primero de los mencionodos. Quizas 

sea debido a la poca pub Ii cidad que se le hace y el apoyo de las entidades respec-

tivas, para darle mayor impulso al comercio. En esto se debe tener en cuenta la -

competencia existente de articulos similares de fabricacion industrial como es el 

case de las hamacas, que se presentan en el mercado con menos precio, llegando 

inclusive a tener una diferencia del .{()% menos. 

Por manifestaciones recibidas y visitas rcolizadas a diferentes lugares; se tiene el 

conocimiento que aun estos productos tienen muy buena aceptacion en ciudades co

ma Cali, Medellin, Posto, Mercados, que desde hace mucho tiempo demuestran es-

te comportomiento. 

5.1.1. Poblocion 

G1::neralmente en e!>te sector y con mayor acentuaci6n en esta zono; por las 

caracteri�tica� de !>us i-,,ocJucto� nose tiune en cuenta que la demanda esta 

t:n funci611 cJi.: lo� p11.:Lio:. y t.:I p11::cio c.Je los otros bicnes; en esto tiene inci-

dt:ncia foctort::s inJt.:pencJii.:ntc:s (turismo, estacionalidad) que debe tomarse 

en cuenta si se quiere orienlor la producci611 hacio una comerciolizaci6n -

mas viable. 

Quienes integran esle grupo en los mercados artesanales, son las turistas que 

atra1das par lo presentacion del producta tienden a adquirirlo ; en i:sta tam-
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bien jue..ga papel importante la orientoci6n del mismo. Si tiene el  producto, orientacion 

utilitaria, generalmente quienes lo adquieren son personas que ostentan una necesidad y 

de ocuerdo a I grado de sotisfaccion que encuentren en su uso, repetiran 6 se cons ti tuiron 

en propagandistas del producto usado; antiguamente los consumido- res ten,an este 

comportamiento, ya que casi en su totalidad la produccion era de esa orientacion . Caso 

diferente sucede con los productos de orienlaci6n decorativa que cumplen una necesidod 

temporal, que fue despertado por una inquietud circunstancial; de esto se tiene el mayor 

procentaje en el componente de la poblaci6n en las merca - dos ortesanole:. y en los 

ultimas anos se observa que en forma equivocada se considera, el producto ortesanal 

solamente para la decoracion 6 tenerl o coma recuerdo de un lu- gar que se visit6 y nos 

llam6 mucho lq alencion. 

5.1 .2. lngresos 

En los mercados, c mo la mayor cantidatl tie componentes de la poblacion , son los 

turistas, el ingreso que oste,ilan con dicl,a orientaci6n es limitada, ya que el dinero 

desi-inado pura las compras de estos artaculos es complementaria a los otros gastos; 

de all, su limitoci6n en la adc1ui:,ici6n d� las productos arte:ianales. Podemos hacer 

notar la participacion de u,\a 1c:uucida co,,tidad de personas de lo region que odquie

ren los productos de orien,acion uli Ii 1ari...i, �c: le do este enfoque, porque la mayor - 

cantidad de habitantcs saben el oficio y si necesiton un art1culo, ellos mismos lo ela

boran ... 

Claro est6 que se considera la relaci6n directo de si aumentan las ingresos aumento lo 

demonda de las. productos, pern en este caso si se anoliza coda uno de las Gienes en 
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.. .. 

particular, se observa que la demanda varfo de manera di ferente en coda 

uno de el los; con su consecuente estancomiento 6 foci Ii dad en su rotacion 

e incidiendo en estos, factores estacionales, que a la postre son determina�

tes en su comportamiento. 

5 .2. Comportamiento de la Demanda 

La demanda de los productos ortesana les en esta z.ona obedece a foe tores estacionales, 

n otan dose la rnayc.,r can ti dad de ventas en las epocas que confluye el turismo y otros 

aspectos que ayudan al de!>pla:.!.Orniento masivo de pi::rsonas. Generalmente este feno

rnano se da en lo) ultimas mese::. del aria, con mayc.,r acentuacion en los meses de Oc-

tubre, N,'.)viembre y Diciembre, los mismos que son propicios para la venta directa e

indirecta de los productos ortcsa11ales. A e!.to !.e sumo la presencia de produccion o -

rientada para el uso i::n esa �poco (ric!Stos de fin de al'\o) lo cuol ayuda en la comer -

cializacion de estos. 

Existc:n rnercados qui:: of1ecen m·,yo,l:s po�ibilidadt::� de aceptacion a ulgunos produc -

tos, en e)to tenen,o� quc: Jift;1..:1ici1..11 la u1it::nh.1cion clc:I mismo y el comportamiento 

del consumicfor final ya quc rnue�tron fo,11,m que caracterizan al lugar, ten1endose en 

cuenta factores independic.:nks corno nivd de ingresos, estacionolidod. 

Como se sabe todo producto en el mc:rcado c.lebe estar acornpanudo de forrnas de moti-

vacion que ayuden al con:.umidor a oJLJ uirirlos y por ende tengo foci I solido. Esto no 

se presenta en la zona, m6ximc si saLi::mos de la presencia en los mercados de otros 
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produc;os de foci! sustituibilidad (productos industriales) ante esto, los productos 

ortesanales com pi ten con cierto desventaja, si es que aun se mantienen diserios du

ronte largos perfodos de producci6n y lo ca Ii dad coda vez deja notar su decaden

cia; siendo fen6menos que inciden negativamente en el comporlamiento de la de

manda, el mismo que en la octualidod puede ser considtJrado aceptable, acorde con 

las circunstoncios que se presentan asi' lo demuestro el indice de rotaci6n que tiene 

la merconci'a. Ademas debemos hacer resaltor lo presencia de una demonda poten -

cial que siempre ha teni'do los productos artesanales, siendo esto mas notorio en las 

principa les ciudades del pois, en las quc de olguna forma debe llegarse a realizar 

sondeos 6 reactivor programas en estc ospecto. 

5.3. Comportomiento de la Oferto 

Por lo cantidad existente de muno de obro y cantidad de artesanas, podri'a pensarse

que el volumen de produccion e� consicJt:rable; lo cual en estos mementos es inexac

to debido a foctores que lirnitan la prca:tica de este oficio. Con�ecuentemente se -

tiene unu cantidad rnuy rt:Jucida en la prnuuccion. 

En la oclualiJad solu1111.:1olt: i;I L(J-}� del totul de instulaciones son utilizados regular

rnente, a rnc:dida qut; e�tm li,ni tucionts !.t fueron acentuando, fue disminuyendo el 

nivel de producci6n y en los ultim0s 5 ohos esta decay6 en un 800/o lo cuol es poco 

representativo para lo zono, si !>e tiene en cuenta lo importoncia de la forma de -

producci On y SUS productOS termi nados. 
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El relativo aumento de la produccion en forma esporadi ca, se observe en epocas en la 

que no funcieinan las empresas tobacoleras, por lo que las artesanos se ven "obligados 11 

a dedicarse al oficio, generalmente son los meses de mayo a agosto y de noviembre a -

enero, que inclusive son epocas de verono, temperature que foci Ii ta el proceso de pro

ducci6n ya que en el invierno el hilo :.e pega y el almidon demora en secarse (para la 

consecucion de la materia prima), favoreciendo en esto la presencia del tur ismo de fin 

de af'lo, y las fiestas pro pi as de asta e poca. 

Del total de a, 1\;:.anos que laboran 1c!gulorn1ente , casi el 50% se dcdicon a elaborar un 

solo producto dt:bido a recursos econ6micos que le foci lite t:Sto labor y a  la vez. tienen 

inconvenientes en la diversificoci6n de la produccion. Como consecuencia a esto se ori

gin::i la saturaci6n en los mercados , aspecto ampliamente comentado en el pun to 3. l. 

Desde hace mucho tiempo liasta lo uctualicJad inclusive, las h::imacas hon sido el produc -

toque se hon elaborado en mayor contidad, porque siempre hon demostrado m,::iyor dem::inda. 

5 .3 .1 . Cuantifi cocion c.Jc la Oicrt a  

Con las limitacion\;� t:xi�i...1111..:�, pu1a pudt:r dc:;te::rminar dates consistentes se intenta 

cuantificu, lo p1oduccion c.::r1 lo LCJ11u de 1::studio. 

El numero de unidodes producic.Jas en un mes y su precio Je venta 6 el promedio cuon

do se 9_6 un rango en pesos que .:irrojaron las encuestas, sirvio para hol lor un valor -

aproximado c.Je la produccion men:.ual. Estos cifras se re;:,resentan en forma total en 

el cuadro No. 1 • 



CUADRO No. l 

M'JNICiP 1 0 : SAN JACINTO LINEA DE PRODUCCION : TEJIDOS 

Pi<O:)UCCiON GLOBAL M�N3UAL 

MUESTRA PROYECTAOA AL 15%" 

Producto Con:idod Cos to Promedi o Preci o Vento Valor de la Can ti dad Vo lor de la Prooucci 6n 
Promedio Producci 6n 

H:::imacos 561 l. 039. 00 l .221 .oo 706..400.oo 4207 5.298.000.oo 

Di, is::irios l4S 325.oo 382 .oo 56.700.oo 11 l 0 4-25 ,250.oo 

A: boli to5 14c 263.oo 326.oo 38.560.oo l 095 289 .200.oo 

M�·clii las 45 l 1C.oo 250.oo 11 .250.oo 337 84 .375 .oo 

Cojines 24 450. 0:) 450.oo l 0.800.oo 180 81 .000.oo 

Teridido 3.000.oo 5.000.oo 5.0::>0.oo 8 37 .500.oo 

Bo I sos l 04 170.oo 220.oo 22.200.oo 780 166.508.oo 

Fojos 352 47.oo 82.oo 28.090.oo 2640 210.675.oo 

Fa jones 555 84.oo 99.oo 61.150.oo 4162 458.625.oo 

Pellones 148 792.oo 900,oo 137.100.oo 1110 1 .028.250.oo 

Totales 2 .084 1. 077 .250.oo 15629 8.079.375.oo °' 

" Porcentc je considerodo en el presente estudio, coma cantidod de ortesonos que trobojan en forma regular. 
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Como se podra observer en este cuadro inicialmente se consideroron las cantidades que 

orrojo la encuesta realizoda, luego en base a estos d.Jtos se intenta proyectar a un -

15.% . De estos calculos obtenemos lo siguiente: Una produccion global (diferentes 

productos) de 15.629 unidades, para un valor total de la produccion de $8.079.375.oo 

Para una mejor visuolizacion en la produccion por taller, tenemos algunos datos en -

el cuudro No. 2 

Actual 

;, Futuro 

CUADRO 1'\Jo .2 

CALCULOS REALIZADOS PO� TA LL[R 

PERIOOO DE PROOUCCION:UN Mt:S 
LINEA DE Pi<OOUCCION: TEJIDOS 
(Cantidodes considerodas promedio) 

Cant Cos to Precio Ve:ita 
Unit. Unit. 

---

11 1 .136 .oo 1 .347.oo 

23 I 5'18. ()0 l . 77:j. 00 

Vo lor de Produccion 

8.533.c.io 

25.667.oo 

* se odopto e�tu expr�sion t:11 liua .... :i lu ,.,u�ible uti li:wcion de todo lo copocidad ins-

tolada, inoctivo i::11 porte; po, ,oz.ant:� Ljuc se exponE;n en el presente trobojo. 

Con estos datos se intento dor una visi011 de los volurnenes de lo produccion existen

tes en la zona, se ha consideroJo ractores incidencial�s que hon ayudodo o estable

cer cantidodes repaesentotivas COil un morgen de Oproximacion confiable. 



Proo ucto 

Hom:icos 
Div i�ori as 
Arbo Ii tos 
Mx l.,j las 
Cojines 
Bol�os 
Fojos 
Fojones 
Pe II ones 
Ruonos 
Car pas 
Guorni ciones 

PRODUCCION FUTLJKA GLOBAL MENS UAL 

M;JNICIPIO : SAN JACINTO 

LI N:A DE PRODUCCION : TEJIDOS 

MUES�A 

Cont. Cos to Promedio Precio de Vento Velor de la 

26 

1 .112 
896 
156 

15 
227 

.d.49 

l .5Si" 

433 

8.< 

52 
7 

5.104 

1 . 015.oo 
457 .oo 
.Q5,oo 
213.oo
.550.oo 
257 .oo 

33.oo
102 ,00 

986.oo
650.oo
450.oo
l 00. 00 

Promedio Produce ion 

l. l 00.oo 13.200.oo 
532.oo 458.400.oo 
560.oo 414.400.oo 

277.oo 45.000.oo 
600.oo 9 .000.oo 
31 0. 00 84. 800. 00

52.oo 21. 905 .oo
142.oo 156.920.oo 

1 .127. 00 334.500.oo 
792.oo 55.750.oo 
567 .oo 28.400.oo
150.oo 750.oo

l .623.025.oo 

Proyectodo a I 25% * • 

Contidod 

325 
13. 900
11 .200

1 .950 
188 

3.588 
5.612 

19. 837
5.413

l .050 
650 

87 

63.800 

Valor de lo producci6n 

165 .000.oo 
5 .730. 000.oo 
5. 1 80. 000. 00 

562 ,500.oo 
112.500.oo 

1 .060.000.oo 
273.813.oo 

1 . 961 .500.oo 
4.181.250.oo 

696 .875 .oo 
355.000.oo 

9 .375.oo 

20.287.813.oo 

* Porcen� je considerodo en el pre�enle est->Clio, com:, cantidod de ortesonos que trobo jan en forma esporadi co o p:,r periodos.
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Como se esta hociendo enfosis en e I no funcionamiento de todas las unidades de pro

duccior,, en el cuadro No .3, se intenta proyector los volumenes de producci6n a 

un porcentaje que se considera, en actividad en forma esporadica 6 por per1odos • To

mamos siempre como termi no de reforencia, el tiempo de produce ion un mes. 

El cuadro anterior nos ofrece dos portes en su constituci6n , en la primero se registran 

dotos obten1dos en la encuesta, en la segunda teremos cantidades proyectadas a un 

25% tomando como wase las obtcni'Jas en el trobajo realizado; lo cuol arroja una canti

dad total de 63.800 unidades a producir para un valor de produccion de $20.287 .813.

Se considera en esta proyeccion la posible uti lizaci6n de la totalidad de unidodes de -. 

producci6n , en forma rotatoria. 

6. LINEAS DE CREDITO

En la actuolidod las arlesonas de San Jucinto 1i ... ,1en muy poco o ningun acceso al ere -

di1o institucionol deLido a que las l!ntidad1.:� t:Xistcntes no cuentan con llneos de Cre

dito orientadas a a tender, 11.:cc:�iuuJd pu1 liculores que pre�cnta y les permita su fi -

nanciaci6n. Existc el i1,teres par finonc.:iur a la pequef'ia y rnediana industria, mostra

da por la Cojo Agroria ; pcro no e� lo ac.lecuoda 6 no esta acorde con las necesi

dades de las artesanas • Del programa existente solo hacen uso un 16% , cantidad mi

nima frente al gran porcenta je que orroja lu encuesta, que requieren de estos recursos. 
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De los dolos suministrados por el las y confrontodos con los obten1dos en la en-

cuesta, se destaca : el 8% aproximadam�nte de las art·esanas, hon recibido credi-

tos por un m:into promedio de ochenta mil ($80.00000) son aquellas que trabajan 

bajo la modalidad del otorgamiento de materia prima a sus companeras y encargar-

les la produccion; asi mismo tienen experiencia en esta close de tramites, mostran-

do una solvencia econ6mica que le permita afrontar estas obligaciones, a diferen

cia del resto de artesanas. La poca capacitacion de estas y su desconfianza en pro-

grarnas de fomento, no les permite atreverse a solicitor credito, pues no saben si -

pueden curnplir con es1os obligaciones y son temerosos a llenar papeles 

En la mayoria de los cosos la orientoci6n de es tos recursos obtenidos, son diferentes 

a los solicitados, ounque siempre reclaman recursos para obtener materio prime, Es 

pues roz.on para destacar lo gron nece�idad exi:.tente en la obtenci6n de recursos -

econ6micos yen medic de estas circun5IOnLias se recuerda el program,::i desorrollado, 

hasta hace alounos ot'los por Artc.:sani'os do:: Colombia; habiendose notado ser la formo 

mas adecuado de traLojo, por las 1uLOnt!S anteriorm�nte expueslas. Del cual las ar -

tesana:. !>olicit·an en lormo imi�ler1le, St: r.:octive o se irnplern1;nte otro, con caroc-

teri'sti cos de funcio11amicnlo !>i rr1i lw t.:=> . 
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Luego de finolizado el estudio, puede conclufrse en los siguientes puntos 

1. Dificultad de conseguir informacion objetiva, que sfrva de sustento a un trabajo

confioble.

2. La presencia de situaciones dif1ciles en el nivel cultural, social y economico.

3. Del total de la poblacion artesanal existente, solo un 15% trabajan en forma regular,

el resto se encuentra inactivo, par folio de recur�os.

4. El potenciol de crecimiento de los tolle,es arteso11ales es coda vez mayor.

5. En esto zona solo las mujeres se dedican a la proctica de las artesan1as (tejidos) sien -

do la actividad que absorve mayor canliJoJ de mono· de obra.

6. Es de preocupaci611 genc:rol por el problema existente, I legondose al pun to de abondo -

nor el oficio y dedicarse a otras activiJmles.

7. lrregularidad e inco11veniencia c.-<i�lcnle en k, co,isecuci6n de la matc:rio prima, por

lo� prt!cios.

a. Disminuci6n de lo culidud Jt:: lo� 11ruJut.1 u� corno cumecuencio dt:! la bajo calidad de

las moterias primas, (hi lo tinte)

9. Necesidad Q_e renovocion en los diseria:. y variaci6n en los col ores de los productos •

10. Lo unidad de produccion es muy simple en su constitucion, siendo el sistemo de pro -

ducci6n defi ciente.



11. En los ti I ti mos ol'los el volumen de p1 oducci6n disminuyo consideroblemente par

las limitociones existentes ( produccion y comerciolizoci6n ).

12. lnexistencia de precios de sutentaci6n que ayude en lo reguloci6n del comercio

artesana I.

13. Paralizaci6n en la programiJcion de ferias artesanales debido a la fol ta de calidad

y di versifi coci6n de la produccion •

14. Competencia existente en los mercodos, con olgunos productos de fabricaci6n indus

trial.

15. No existe formas de publicidod que ayude a lo coni..:rcializaci6n.

16. Las artesanas experimentan desamparo, frente al comportamiento de los comerciantes,

d •ef'los de almacenes e i ntermediarios ; que les es perjudi cial •

17. N,) llcvan nin!:luna close de cont,ol sob1e 0peraciones, quizos sea por la simplicidad

que presenta la Uni dad de P1oducci6n.

18. La ascso110 continua y pro\:Jiesiva pa1u lo:, urtesan,as, nose practica, pero si exis

tio ulgunos 1.:,ru01un,J:, o icntocJo:, u �sit: ; Jt::,arrollados par Artc:,an,as de Colombia.

19. lnociividad de la organizocion gremial, t:>..i:,tente hosta hace algunos ol'los.

20. El program:::i que dt:so1roll6 Artcsani'as de Colombia, fue fructi'Fero; del cuol se soli-

cita Se estudie SU reactivacion.

21. Existe la necesidad de la prese11cia de algun programa de fomento lineas de credito

que foci lite Im actividades arlesanales.



22. El boio nivel dt: endeudomiento que poseen, no les permite obtener credito en

los programas convencionales existentes.



Ex istiendo un Centro Artesanal que pertenece a la Empresa Artesanfos de Co

lombia S .A. y que has ta hace algunos af'ios atendi & las necesidades del sector 

a troves de un programa q11e di6 muy buenos resultados y que las artesanos soli

citan se reactive; podemos considerer las siguientes puntos: 

1. Se debe adelantar un programa de fomento al m8rcado de las artesanias, por in

termedio de entidades relacionodas con el turismo, empresas representatives del

Deportamento, para lograr queen todm �us m:inifestaciones prcsenl·en, divulguen

y apoyen las artesanias de la region.

2. Crear precios de sustentaci&11 para los pro<luctos. artesanales, en coordinacion con

las autoridadt:s competentes, come forma de regulacion del comercio y asi favore

cer en Parle c1 las arkrnnas. 

3. Lo existt::ncia de ciuJode\ ct:1--u11as al municipio, importontes pur el tur,srno, de

ber,an ser aprovcchados pa1a la con,c:1<..ialiLaci6n de lo$ produclos.

4. De,Jcr1a ser mejor utiliz.ocio las imtuluc..iu11i.=s dt:I local adesa11al, quiz6s sirva come

solo de expo�icion y ventu dt:: los producl" o� d� ulgunos ortesanos.

5. lnicior 6 reoctuolizor conversaciont::s con t::ntidadts comprometidus con lo comercia .:.. 

lizocion (PROEXPO) con mires o la exportaci6n de las ortesonias.



6. Se deberi'a esludiar 1 0 forrno de encontrar un mejor nexo entrl; ul centro artt�.u

nal y ::� almacen de cartagena, con miras a buscar mejores forrnas de comerciali-

z:aci6n.

7. M1Jntener y aumentar en lo posible el nivel de compra existente en el Centro Arte

sanal, que de a lguna formo oyuda a las artesanfos.

8. Formas de impartir instrucciones en la organizacion de la produccion y control sobrt:

operaciones.

9. Es necesario organizer un programiJ muy bien planificado de asistencia tecnica en la

zona, en lo relacionado con disel'\o y tecnicas de produccion (calidad).

10. Exi.te la inquietud de que se vea la forma de adqui�icion de •1n tinte especial, para

conseguir los colores y as1 mejorar la colidad de la materia prima y por ende def pro

duclo. Este puede ser conseguido en el Ecuador. (sugerencia de algunos artesanos).

11. Realizer otudios encaminac.los a la reo1ganiza.ci6n y reactivoci6n de la Cooperative

y la a�ociaci on dt: .:irtesanos ; corn:> forma de fomenlo a la actividad artesanal.

12. Estudio de la implt::mentaci6n 6 rt:adiv1..1cion Je algun program,:i de fomento que ayu

dt: a lo actividaJ ortf:!sanal.

13. Como ovunc� t:n el punlo a11lerior, !>t! J1::beri'a coordinor con lo� centros educativos,

con el fi11 dt: irri°fJOrtir en�l!i'IOnZO!> de e�k oficio. . 
/ 

14-. El progrorno que desarroll6 ari escmi'as de Colonibia, otorgando m-:iteria prima y pagan-

do la mono de oLra fue positiva desde todo pun to de vi:;ta, se deberi'a reactualizar el

estucJio y vt:r la posiLiliJucJ de su re::activaci6n.



15. Estru�t�rar un plan arientado al otorgarniento de creditos, con recursos del pro

grama, que sea acorde con las necesidades existentes"

16. Con la participacion de los funcionarios ce Artesani'as de Colomuia, ubicados en el

municipio, se deberfa coordinar con las autoridades competentes, para la progra -

m:ici6n de ferios artesanoles 6 reorganizer lus yo existentes; siendo los productos los

de mayor aceptoci6n regional y nacional por su variedad y calidad.

17. En la ciudad de Cartagena, en coordinaci6n con las entidodes que desorrollon el

turismo, se d.:beri'a activar el fomento hacia esta rt::gion, con miras a encontrar for

mos de soluci6n al comercio ortesonal.




