
DIAGNOSTICO DE LAS ARTESANIAS EN EL 
MUNICIPIO DE RAQUIRA- BOYACA 

GUMERCINDO LEONCIO ROJAS ESCOBAR

DICIEMBRE DE 1983



DIAG NOS r,co DE LAS AR TESANlAS

EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA(BOYACA) 

INTRODUCCION 

1 . Caracterasticas de la Artesani"a en la Zona 

2. Analisis de la Produccion

2. l . Composi cion de la Unidad de Producci6n 

2.2. 

2. l . 1 . Perso, 10 I emp leodo

2.1.2. Empleo lnJireclo 

2.1.3. Sistema de remu11c:racion£::s 

2. l .4. Empleo generado en la zona de produccion

M,) teria Prima 

2.J. Caracteri'sticas de la P,oducci6n 

3. ldentificaci6n del P1ouuc10

3. l . Col idod y Disenu 

3 .2. Dt!>tino u ori;:;;1t10._,:,,1 

3.3. l-'rc;cio 

3. 3 .1 . Co�to Je Prouucci6n

3.3.2. Precio Je Vc:!nla 

4. Formas de: Comercializacion

4.1. Canales de Distribuci6n 

4.2. Factores limitaiivos d� la Comc::rciali.t...ici0n 



4.3. Costos y margenes de Distribuci6n 

5. Estudio de I Mercado 

5 .1 • Area de I Mercado 

5. 1 • 1 •

5 .1 .2. 

Poblacion 

lngresos 

5 .2. Comportamiento de la Dem:inda 

5.3. Compvrtamiento de lo Oferta 

5 .3 .1. 

6. Lineas de Credito

CO NC LUS 10 NES 

Cuanti fi coci6n de la Produccion 

h'.t.:COM.:NDACIO N�S 

ANEXOS 

Re$umc:11 de lo Encuc:�la 



INTRODUCCION 

Con la intencit,'l de apoyar la reactivacion de a lgunos Programas en la Emp,·esa "Artesonfos 

de Colombia S .A • 11 se desorrol lo el presente trabajo que pretende mostrar las formas y ca

racter1sticas de produccion actuales en el Municipio de Raquira y sus 22 veredas, ubicadas 

en el Departamento de Boyaca. La Empresa a troves de sus Divisiones respectivas podra 

captor, orienter o osesoror k1 produccion d� ocuerdo a las necesidades gue se les presonten. 

Es natural que una region con una agricul1uro de subsistencia, este condi cionando sus octi-

vidades a Fenornenos climotol6gicos, 1eniendo dificultades continues; de olli que p1e:.ente 

uno situaci6n inestoble en cuanto a la orientacion d.:: .us octividoJes arlc:sanoles; que c..leben 

considerarse, pora su u ...i.,ida alc.:ncion, 

Sabemos queen ningun luger del mu,,.Jo, la culturo, las·actividades y las formas de vida se 

montit::nen i�uales indefinidamente, dt:bido a que faclores propios dt:I desorrollo influye1, c:n 

su comportomiento, de all, queen los ultirnos ono� R6quira, aumen16 sus vfos de comunica-

cion, Con ello nueva::, gentes, nu..:vos c0stu,.,b1es, nuevas moclas y por consisuienle nuevos 

necesidaJes Of.,u1ccieron en la region. LIL'!.JC1nJo:.e a la situaci6n de que 1:;I fabricante de 

al9un arti'culo ti..:11c: que deciJ,,·.e 1.:1111..: vu1·iu� ol1c.:r1101ivas; o si9u1.; foLricando lo acostum-

brac..lo que Sera cornp1ado.�6lo por lu c.lictll..:lu l1uLi1uu' � ,: .. ;pic:LO a introJucir curnbios en 

su produccion si c::s qu1:: qui�re arnpliar el c,rculo de sus comprodores. Se tiene pues, que el 

dE:seo y lo expectativo de bui::nas ventos produce combios. Este foctor ha.sido y continua

siendo una de las courns mos decisive!: en los cambios de las adcsanfos para el mercaJo. 

Con mayor inciLlc::1,cia se pre$cnta e�le lcn6111eno en lo region, sobre 1odo si se ticne en cuenta 

J_ 
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lo gran diferencia existente en cuanto a comportamiento y c.o.-acleri'sticas de produccion de

las artesanfos e,, :I centre de la ciudad, frente a sus veredas; aspectos que son determinantes

en la participacion del artesano, como componente de la Unidad de Producci6n.

El presente trobajo se desarrolla con las limitaciones en el tiempo y la distancia, incidiendo 

en esto la participacion del artesano; en cuanto a la colaboracion de suministro de da\os ve -

races. Existiendo en la actualidad un ambiente de desconfianza en opoycr esta close de -

trabajos ; debido a queen rnuchas oportunidades (�c:gun decloraciones ) fueron engonados o no 

se I legaron n cumplir olgunos objetivos trazados por entidades �omprometidas con e I sectoror

tesanal ; a esto se sumo las prett:nsiones l.!Aistentes en cuonto o la aplicaci6n de m.:iyores im

puestos, que puedan ofectar coda vez mas su c.lcteriorada econom,a. 
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,a efe ctos de nuestra investigaci6n se delimito la zona Je estudio, determinando inicialmente

res donde se tra!>ojan las artesan1as en sus diferentes oficios, con fines de ubicacion y formas

anolisis centralizado.

fn el cuadro siguiente podemos observer la distribucion por veredas, oficios, cantidad estimada

Centro * 

CUADRO No. l 
DISTRIBUCION CANTIDAD ESTIM�DA DE ARTESANOS 

POR VEREDAS Y OFICIOS 

OFICIOS 

Cer6mica, esparto, fique, 
tejidos, modera, olfareri'u, 

Cantidad deArtesanos 
Ceramica Otros '-Total 
y alfareri'a 

60 20 80 

Candelaria occidente * Cerami ca, a lfard1a. 10 10 

8 

8 

Conde Iorio oric::ntc::: * 

Carapacho * 

Mirque 

Resguardo occidente � 

Resguardo o, it:nle 

Chingui cho1,�u 

0 I lerias 

Torres * 

Pueblo viejo ·>r 

Roa * 

Cerami u, fique. 

Ceromica, alfureri'a, figue. 

Ceromico, altare11u, FiL1ue, 
espal"IO. 

Cerarnica, alfurt-110. 

. Fique. 

Ct.:r6mi co, u lfareri'a, esparto. 

Es par to, alfarer,o. 

Cerami ca, alfarer,a, fit1,,.:. 

Alf areri'o, fique, cui'ia. 

4 

5 

(.J 

16 

6 

7 

2 

31 

3 

4 

J 

10 

6 

5 

13 

21 

4 

4 

16 

16 

l 2 

5 

20 

23 

35 

./. 
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VEREDAS

Topios 

.. • 

Son Cayetano 

TO TALES 

OFICIOS 

Fique 

Esparto, Cana 

* Veredas encuestadas por muestreo.

Can ti dad 
Cerami ca 
y alfarer,a 

150 
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de Artesanos 
Otros Total 

8 8 

12 12 

11 0 260 

De las 21 veredas que pcrtenecen 1...11V,u1)icipio de Raquira �olamente en 14 de ellas se 

trabaja las artesan,as y en las restant�s sus pobladores se Jedi can exclu�ivarnt:nte a la agricul-

tura yen parte al cuidado de animales domesticos. 

En esto zona se realizo una encut=sta por ,,,...,..:Streo, con la finalidad de recolectar datos prima

rios que nos sirvan de sustento en el desarrollo dt:I plan trazado para este fin; la misma que tu-

vo las sigui e, .i.:s carocter,:. ti cm. 

En tot·al se efectuaron 86 t.:ncu1;�tc.1·. (J 10� urlt.: :.unos, di�rribuidc,s como se inuestra en .-?I cua-

droNo.2 

Del tot al de artesonos encuest..Jos el 93'\, lrabajan la ceramica y alfa,cri'a;entendiendose que 

es la actividad mas desarrollada en la zono .As, mismo del total de verec.lus consid0radas para 

. I.



CUA DR 0 No. 2 
DISTRIBUCION DE ENCUESTAS REALIZADAS POR VEREDAS·----··------

Conti dad 
ENCUES TAS de ortesanos 

47 54 80 59 

Roa 
7 14 

(orapacho 2 2 8 25 

Torres 5 6 23 22.. 

Pueblo viejo 11 13 35 31 

Resgumdo 0ccirlrnle 1 0 12 16 63 

(,·,·delaria oriente 4 5 8 50 

Candelaria occidente 6 7 10 60 

TO TA LES 86 1 OG 187 46 

nuestro estudio se eligio el SO% de t:llos, para efectos de realizarion de la encuesta. Para 

esto eleccion se tome en cuento distoncia, dive1siricaci6n de los oficios, cantidad de ortesanos, 

Como se podra observer el ·mayor porcentaje del total de encuestas se realize en el centro de 

la ciudad, debido a que prcsenta un importante nucleo de produccion artesonol yes el lugar 

donde se conce�1tra todas las fuerzos productivas; ofreciendo un importante punto de estudio. 

Tambien podemo� obser.var que la mayor contidad de artesanos estan u1,icados en las diferentes 

veredos, c0n caracteri'sticas particulares de producci6n artesanal, como veremos mas adelante •

. /. 

VEREDAS

Centro 



CARACTERISTICAS DE LA.S ARTESANIAS EN LA. ZONA 

Desde tiempes remotos Raquira fue considerada un impertante centre de producci6n arte

sanal; con sus 21 veredas que complementan el desarrullo de esta actividad. Solamente 

• en 14 de estas, traba jan las artesanfos y en las restantes sus pobladores se dedi can exclu

sivamentc a la agriculture, que es la base de lo economi'a de lu 1egi6n. Entre los oficios

que desarrollan los artesanos tenemos: Ceramica, esparto, fique, tejidos, !.!,oc.lera, alfa

rerfo, cai'la,entre otros; caracttri zandose por los ob je tos de arci I la cocida, muy conocido

a nivel nacional per sus famosos "caLallitos" que identifica a este bello Municipio.

Desde la e pe ca de la pre-conquista fuc! considc:rodo un impertante nuclco alfarero, siendo

hasta hace algunos arias rusticCJ y eminenternt:ntc utilitoria con sus ort1culos como: Ollas,

mucuras, chorotes, entre otros; encontaondose vesti�ios de esta coracter1!>tica de produc

cion extremadomt::nte escasos, sit:ndo dtspla .. wdo!i actuclmente per ort1culos decorativos,

influyendo tambiefl en e�to lu Jesaparicion paulatina Jc ortesanos.

En la actualidad la orcilla COL;Ja �n esta zono se ha divt::n,ificodo con la introducci6n 

de nuevos elementos y tecnicCJs, inici6,"lwe: e�t� fenomeno en t:I CCJ)CO urbano, luego 

irradia,KJo �, i,·,flut:;,.._;a u Im vt:1·t.:da$ ( t.:11 ul�ur,o, c.Je los cualcs yo se usa t::I torr-ro, sea 

manual o elccl·rico, igui'.il _L1ue los rnoklt:S) o,i�i1,u,1J0 carnbios sustonciales en el proceso 

de Producci6n. No oLstantc en algunas de e$tas aun per�iste la alfarer,a utilitaria tra

dicional, empleando los si5temas de eloboraci6n heredados de "los antiguos"; nose 

utilizan el torno, ni los moldes y la coccion se hace en elernentoles hornos de adobe, 

caracterizando el proceso de elul.· .aci6n por media dc ,ollo� �.iperpuestus o en t:5p iral, 

./. 
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hasta formar el mode lo descado; mientras queen laactualidadse emplea el II modelado 
.. .

directo". En el cosco urbano ya rafz de la instalaci6n de talleres especializados, se 

inici6 la producci6n de nuevos y diversos objetos con lecnicas hasta entonces descono-

cidas alli, corno el uso del torno, los moldes de yeso, los hornos rnejorados a lena, 

electricos y ultimomente a carbon mineral. 
"> 

Existe una gran diferencia en el comportamiento c.le la artesan,a rural y urbana, en las 
, 

veredas esta actividad oun se considera ocupacion secunda,·i'o; teniendo a la agriculture 

como actividad principal. De ull, qut::: c:::I trobajo ortesanol, sobre toJo en la "arcilla" 

no sea cont,nuo; los or1esanos se vcn en la obligacion de:: irite,rurnpir esta actividad de-

bido a queen la epoca de invierno (por las lluvios) no le es permisible el trabajo con 

la "arcilla'' o en su defecto se les presentan rnuchas dificultodes; oprovechondo estas 

circunstancias orienla sus ocupociones liocio la ogriculrura, parolizando asf la produccion 

artesunol. La t:loboracion de lu arci I lo oun f".ta en monos de buena cantiJod de mujeres 

y principalmente de las ancianas, que sin Jc:.:scuidar los numerosos dcberes, quehaceres 

del hogar y la Jnevitable lobor ag11cola; d __ .... ,n but:na parte de su tiempo a esta dura 

tareo con la que buscon oume11lur �u:. 1.::�c..u,v:. r<:!cu.-5os cconomicos, queen al !:.l unus casos 

es imp1;::1L.cptiblc. 

En el ca:.co urbano, esh:l hecho odquiere coracter,sticas diferentc::s, encontrandose los 

artesanos dedi-caJos al trabajo de la cerornica con dedicacion exclusive, contando con 

tecnicaS y formas de produccion, coda Vt:'L. mejorudas teniendo OCCeSO O rnedios y tecni

COS que le foci lite el dt!5011ollo de e:.lm .... ,ctividades. General111e,11e son lvs homlJCes 

./. 
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quienes dirigen los tolleres que yo cuenton con mono de obro ocupodo que no perlt:necen 

0 lo fomilio. " • 

Si se tienen en cuento estos hechos, el Municipio de Raquiro, no puede estor exento de 

lo influencio de factores exogenos que determinan cambios en su estructuro, adoptondo 

as1 un comportamiento di nami co en las actividades artesanales; con orientaci6n a las in

novaciones de tecnicas y formas de producci6n. U9a comunidad como esta, sometida en 

los ultimos ai'los a un contocto cultural tan intense a troves dt::I turismo y el comercio de 

sus productos ortesana les; presenta en la actua I icJad cambios sus lc:ncia lt:s en su compor

tamiento, que se Jc::ben tomar 1.:n cuenta para oric:11tar este dt.?sarrol lo. 

Con rtspecto a los otros oficiv� urtesonales que se trabajan en la zona, el esparto ocupo 

un luger de imporlancio; existiendo lo vereda de Torres, donde cosi la totolidad de sus 

pobladores se dedican a este oficio; dt:bido a que brinda faciliJades para que pueda ser 

realizado paralelarne1.tc:; con otros oficio� mtnor1.:s. 

2. ANALISIS DE LA Pf�ODUCCION

2. l .

2. l . l . Pt::rsona I E mp leado 

En la ac:ualidad el ospecto laboral t. · ! .. preocupoci6n de los duenus 

de los taller'-�, d,�bido a que lu mano de oL,a ocupoda carect! de par-

./. 
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ticipacion constante en el proceso de producci6n. De los 6 dfos 

normales de trabajo, solamente laboran 4; lo cual perjudica enorme-

mente en la produccion, este hecho se origi no debido o foe tores neta

mente de comportamiento social queen los ultimas onos se esta acen

tuanJo coda vez mas. Agra andose esto dificultud al no existir muno 

de obra c.Jisponiblc:: que pueda respond1:r a las exigencias de produccion. 

En el centre se tiene la siguiente distribuci6n de la mono de obra 

ocupado; solamente en lo ceramica ya que los otros oficios nose desa

rrollan en tolleres establc::cidos: 

CUADRO NJ.3 

D1STRll3UC10N DE MANO DE 013RA OCUPADA 

PARENTE SC O HOMBRES Ml:JJERES 

Farniliares 47 41 

Par ti cu lores 51 8 

TO TA L 98 49 

L�-----
33 

TOTAL 

88 

59 

147 

100 

O/o 

60 

40 

100 

Podernos ob�trvar que de un total Je 147 obrc::ros, un 67%, son hombres 

y un 33% rnujeres, luego se ti�ne que un 60% de la mono de obra son 

tamiliares y el 40% pa iticulo1cs; aqu, podr,a eslar Jo cause del problema 

./. 
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loboral existente, las contidades que demuestran rnayor porcentaje 

frente al total pertenecen a hombres y fami Ii ares. Al no existir una 

forma legal que obligue al obrero a cumplir su jornada de trabajo 

estos aprov<c:chan la condi cion de parentesco con e I artesano e i ncu-

rren en la fa I ta mencionada. 

la edad promt!dio en los obreros es de 25 oi'los los hombres, y 30 anos 

las mujeres; representando as, una fuerza loborol relativamente joven, 

En las vticJas <:ste ftc!n0111eno se prescnta, con relaliva venlajo para el 

artesano como duei'lo de los medios dt: proclucci on; ya que emplean un 

mayor porcentaje a familiores directos, que gene,ulmentc �on la esposa 

e hi jos, como podremos aprecior en e I siguiente cuad1 o; referente a I

trobo jo de fa C<;:rarni ca. 

PARENTL:SCO 

Forni I 1-..1, 1.::� 

Parti cu lores 

TOTAL 

Porcen ta je 

CUADRO N,:,.4 

DE MANO DE ()BRA 

I IOMSRES MUJCRES 

.Jj 48 

17 5 

62 53 

54 46 

TOTAL O/o 

93 81 

22 19 

115 l 00 

l 00 

./. 
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En cuanto a los otros oficios es aun mas difi"cil la cuantificacion 

de la mano de obra, debido a que no uti lizan un luger fi jo para e I 

desarrollo de esta actividad, luego no lo realizan en forma continua 

y finalmente purtici pa toda la familia, pero en forma esporadica 

dedi ca ndo e I rn,::iyor ti empo a la bores pro pi as de la region. 

Empleo lnJirecto 

El desorrollo de las artesani'as en esta zone.es principal Fuente gene

radora de empleo indirecto, con mayor acentuacion en el centro que 

en las veredas ; ya que debiuo a ello algunos poblodores se dedican 

a labores complementarias, cocno e I comercio artesanal; existiendo 

en la actualidad olrededor de 5 almacenes que comercian en canti -

dades considerables. Estos almacenes eston ubicados en el Centro -

de la ciudud, ten1.:11do 1::n su �1ock, los dif..:rentes productos elabora -

dos en la zona, con un buen surticJo. 

Por otra pa1 1e ton1Lien 11:!nt:mos lo presencia de cornerciantes cn1no -

ristus y mayori�tus ; Cjuc acopiu11 rn�rcanci'as en la zona para luego 

truslaJurlos o k,s 111...:rcuJo� o 11ivc:I nucio11ol yen algunas oportuni -

Jades or it:ntar a la expoduci6n. De estos cornerciantes �xistc:n en 

promedio 6; siendo uno mas que otro quien comercializa en mayor 

ccmtidod la prouuccion da la zona, contando para ello con lo nece-
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sario, como movi lia .... J propio, personal es table y otras forrnas que le 

facilita esta labor • 

Sistema de remuneraciones 

En el centro, con respecto a la actividad de la ceramica; un 37°!:: 

utiliza la modalidad de salario fijo, pagandoles a los obreros se111a

nalmente; luego un 48
°
/o pagan a sus obreros al dcstajo ( de acuerdo 

a la cantidad de art,cuios elaborados) pagandoseles, generalmerlte, 

todos lus d1as al final clt la 11.1111uda y por ultimo un 15% tiene como 

forma de pogo ambas rnodaliJodes, d1::bido a la existencl.P en t)ros 

talleres de personal estable y flotanle; sumondose a esto la exigencia 

de algunos obreros a trabajar bajo-esta modalidad de contrato, lo 

cual le brinJa faciliuadcs rx1,a tomar a �u libre elecci6n sus d1as de 

trabajo de acuerclo a SU l't::lldimiento y dedicacion; presentondose OSI 

la inestobilidod lalJoral, cre::oJos por ellos rni�mos. 

Gen..:1olmL;11te t.:ll L:,lo po11t.: lo� obrc::ros son bicn remunerodos ya que 

obtie111:n un inu1.:so p1ornt:Jio d1:: $ 1.200.� por 12 horas de trabajo, 

esta cantidad t::s di1c:ctam1::nte proporcional a la cantidad de artfculos 

elaborados en e�e lapso de:: tiempo, por el sistema de deslajo. Tambien 

podernos clusificur el nivel de salaries (i'ijo) promedio por espcciali

zacion en 8 horas dt trabajo, de la siguientc forrna: Obreros que 

./. 
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elaboron m:iteros $ 500.oo mas alimentacion; obreros que prefXJron 

e·I barro $300.oo mos la alimentacion; obreros que brillan $ 300 .oo 

mos la olimentacion. 

En las veredas este fenomeno se prl;senta en forma diferente, debido 

a que en esto zona la mayor contidad de mono de obra ocufXJda es -

familiar directo del artesano y en algunos casos no se llega a otorgar 

ningun salario; solomente estar10 en lo obligocion de satisfocer las 

necesidodes elementales de las personas que le ayudan en el trobojo 

de las ortc::�an,as . En algunos casos en que el artes�no disfXJne de -

personal, generolmente op1...i por po(JOr al obre::ro bajo la modalidad del 

destajo y con periodiciJad de un dfo de trabajo. 

En los demos oficios artt:sanol�s, t.stos aspectos son poco rcpresenta -

tivos Jcbido a que �t: dc::sa.-,ulla,1 e:n las veredas y no poseen formos de 

orgoniz.acion cJe su proc.luc.:ion, por lo que Sc.! hace difi'cil su estudio . 

Sise tienc en cue111u que tn lo� ultimo� 10 anos, en �ola111l;nte el 

cosco urbuno y la activiJad <le la ceramic.a , hubo un incremento del 

226% en la confo11r,aci6n de talleres orl·esanolcS, consecuentemente 

./ .
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a esto, se deduce que el empleo generuuo durante ese lapso de 

tiempo ha sido significativo, incrementandose as, el requerimiento 

de mano de obra; necesi tandose coda vez mas obreros especializados 

·que puedan ayudar al artesano a cumplir en determinadas ocasiones

con solicitudes en la elaboraci6n de art1eulos que tienen facil co

mercializaci6n; influenciadas por aspectos que escapan a su preo

cupocion. A blo se sumo el empleo indirecto generado como con

secuencia de las exigencias mismos del prqceso de produccion y

comercializocion de los productos ortesonales; el mi�mo que tiene

en la actulidad una gran o--livic.Jad, nolandose la relativa facilidad

existenk en este aspecto.

En forma similar se pri::senta e I caso en las veredos, en cuanto a la 

cerorni cu y los o:.Js ofi cios de I .... artesan1a ya que generalmente a 

todos lo� ..:ompont:11tes de la unidoJ familiar se les obliga a portici par 

en el proceso de pro.Jucci6n, oLst::rvandose que en n,us de una opor-

tunidud 105 l,i ju) t,aton Ut.: t.:1ni�1ur a ciucJodc:s irnportan1es de la 

reoi611 0 e11 �u �l .. :1t.:Ll:J u L c...ipi1ul, en Lusco dt: mt!jores condiciones 

Je vidu e in!)rt:�o�; ya qui:) uun £:S consid1::rado el oficic., artesanal 

como de poco prestigio; relacionando quiz.as con su origen campe-

sino, que er,6neani,.!nte (casi si ... ,11pre) oto,�-..1n ventajas inexisten-

tes a ot, ...,� sectori.:s proc.Juctivos. 

En IJs ulti, ..... '.. onos se esta pre�entanJo el caso de traslado, de la 

./. 
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unidad de produccion y con propens,on a conformar un la! lcr; de las 

veredas al centro dl: I Muni ci pio, creondose asi" may ores fuen tes de 

rraba jo. 

Materia Prima 

"'Los artesanos compran la ma teria pri ma a los duet'los de terrenos donde se en

cuentra la "mi no" para e I caso de la cerarni cu, presentandose di fi cul tades para 

su obtenci6n; debido al constante alza en el cos to dc::I mismo elcmento, as, 

como tambien en el traslaJo. 

Es sabido que la region es rica en orcillm de difercnt..:s tipos, tales coma la 

blanca, amori I la y gris obscuro, entre otros; "pero parado ji camente a esto, el 

cos to al que lo adquiE:rt::n c:� 1elotivamc:11te alto; un viaje cues ta alrededor de 

$ 10.000.oo, colocado en t:!1 taller, t:I cual aproxin,aJomenle alcanza para 

un mes de trabo jo, �i sc tien"' uo1u proJuccion mediu; estondo supedi todo este 

hecho a factort::� que cu11for ina.-, la unidaJ Je produccion, re�pecto a su orgo-

nizacion y venlo,. Al�1 .. ·•,1,il,1r )t: pucde presentar en t:I proceso de coccion, 

\.( . .\ .,._ r I 

debido ...i que rJO)o:::t::n l,omo ·a lr.::no, tient::n que ·omprur este:: elemento, a un 

cos to coda vez m,L cli::vuJoJon la con�..:cuente preocupacion de la escasez, 

por los cambia climatologicos presentados en lo region, en los ultimas ai"ios. 

En las veredas este hccho se prt:senta, en f'orma similar; lo mott:rio prirna tom-

bie11 tient: que k, OLl(ju1, iJo, existiendo Ull m1nim o porcentoje de Ortc.-.1,uS 

./. 
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que poseen arci I la en sus terrenos , pero es de muy m::i la ca Ii dad, obligondolos 

a recurrir a la compra a otras personas y a  un costo coda vez mas alto. De igual 

forma sucede con la lena que coda vez es mas escasa y se ven obligodos, en 

algunas oportunidodes a quemar con romas o yerbas secas, lo cual incide en la 

calidad de los productos . La arena que es rnuy uti lizada en esta parte, tambien 

tiene que ser tru�ladada de partes lejunas de los r1os dcbido a que coda vez se 

ex ti ngue mas. 

Los ingredientes que uti lizan en la parte complemcntaria de la produccion como 

minio, feldespato , srlice, oxide de zinc, entre otrc., en olgunas oportunidades 

tienen que ser cor11pradas directamente en Bogota. Considerando estos hechos 

quizas alguno� de los artesanos trotan de ensoyar su produccion con medios que 

le facilite minimizer costos, coma es el coso de lo implementacion ultimo de 

,hornos a carbon mineral que segun rnanifestacion de los propios ortesanos, este 
� 

elemt:nto tiene m::iyor rendimiento yen algunas ot-'udunidodes el proceso de 

cocci on se les foci Ii ta. Es I levaJo de Lenguazoque , en el Deportomento de 

Cvndi11amorcc,, .:s relurivw,11::111<: cc.:rco . btarnos en condiciones de adelontar 

que lo propen�i6n a lo i11,iulacion Uc;; <::stt: r,it:dio de:: producci6n es mu1 octn -

tuadu, sabre toJo en los ortesonos ubic.uJos en el centro de lu ciudad. 

Paro que puedan trabajor en los otros oficios artesanales coma el esparto, el 

fique, tambien �1 artesono liene que recurrir a l,J cornpro de la materia prima 

con todqs .las consecuencias qu<.: �e presentan en el oficio de la orcilla . 
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2.3. Caracteri'sticas de la Produccion 

Paro trobajor la ceramico en el centro de lo ciudad los artesonos cuentan con 

tolleres estoblecidos que generalmente estan ubicodos en el mismo terreno 

donde tambien habi ta el artesono y su fami lio; pertenecen a personas naturales; 

no existiendo talleres de propiedad de cooperatives, ni de alguna organizocion 

gremial. En la actuolidad en estos talleres se centralize todo el proceso de 

produccion, desde el prepurado de la arcilla, finalizando en la coccion; hasta 

hace algun tiempv, no exist,a esta forma de trabajo, debido a que muchos arte-

sanos no contaban con horno a lena y leni'an que recurrir a otros que s1 pose,an; 

para poder"cocinar" sus productos (�t:gun manifcslociones de algunos orte�anos). 

Se tiene un total de 49 talleres ubicados en el centro de lo ciudad, de este total, 

el 600/o son duei'\os del terreno donde se ubico el taller y el 400/o en rerreno 

arrendado. De igual fo,ma la totalidad de talleres posee un horno a lei'la, en 

algunos casos dos, uno gror Jt. y ,:.,tro pequeno. Presentan una organizacion da- 

ficient.::,solomente un 24<"�� tienc.::n uno 01!:!01,iLacion oceptable, co,11undo con 

una distribuci611 de: espacio 1:,.:.:i10 la i1 .. :,duci6n de rnoq,,ina,i.:i y etopas del pro-

ceso de pro,Juccion; poseyc.:::,Jo �:.los u11u ..:.CJfX1cidad con:iidt:1able de nivc::I de 

prc,ducci6n y e1.nplc.::o. La fol ta Jc.:: or�u,,iLacion pu1.,;J1:: prcsentarse en al�unos 

cosos, debido u i poco c:spacio cJisponiLi, ,)Ora el funcionamiento de un to lier y 

en otros, o lo folio de ingresos que le permita al arte:;ono la 01,1pliaci6n del 

mismo. 

A)1 mismo tenemo� queen un 59% de los tallert:� existe especiali:wci6n en lo

./. 
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participaci6n del obrero c:n el proceso de producci:.)n yen un 41 °/0 no existe 

II , 

este he::cJ,o; debido a esto participa todo E:I personal con el sistemu dt:: rotucion 

incluyendo al duei'io del taller, el mismo que incide en el rendimiento de lo 

uni dad de producci on. 

Tratando de minimizer costos y lo carencia coda vez mayor de la lei'la, algunos 

ortesonos es tan construyendo homos a carbon mineral, con tecni cos mas avon

zadas de construcci6n y oproximodomente en el centre existen 6, presentandose 

olgunos proyectos de construcci6n; tornLien existen 13 hornos electricos; inclu

yendo las 4 que pertenecen al centre artesonal. 

Hacienda un intento en lo categorizacion de las unidades d� produccion, existe 

un 4% que no presento signos Je un taller, procticanduse lo formo tradicional 

del trabajo, predominando la utilizaci6n de la mane, para la elaboracion y el 

92'1< son las considerac.:los talleres, con las cu,acte11:.1icas ya mencionadas yen 

los que utilizan maquinaria, en olgunos casos rudimentaria, coma es cl torno 

dt! mono. 

En lo que se pueJ<.: iJc:n1ifica, LL,111..i i1,Ju:.l1ia con ioc.:los los faclorE:s que encierra 

este concepto, exislen 2, inclusive se liene que estos se encuentran ubicodos en 

lugares especioles yen el las sc uli lizan medias de producci6n ovonzodo en cam-

paraci6n a las demos tolleres i::xislentes. 

En las ve1c.:das el n·umero d� uni...juJes cit! pruducci6n aproximada1111::nte llego a 90 
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Aqur la actividad en un 70% es eminentemente manual, no uti lii:on ninguna 

close d'ti maquinaria y los productos elaborados bajo esta modolidad, tienen 

orientacion utilitaria yen un 30'/o existe, lo que se podri'a. denominar talleres; 

con la introduccion de mecani"smos que ayudan a la elaboracion de productos 

que tienen una orientacion decorativa (come las materas). Generalmente estos 

lugares cuentan con espacios para: l) alrnacenamiento de arcilla, 2) depositos 

grand es (ol las) para mo jar la arci I la, 3) mode lar, moldeor o tornear, 4) secado 

al aire libre, 5) un horno a lcr'la, y 6) almacenamiento de la produccion; no 

obstante poseer estos espacios es de necesidad y preoc�paci6n de los ortesanos 

la ampliaci6n de sus talleres, coma fo1111..:i de elevar su nivel dt: produccion. 

Aqui" la produccion reciente, de nuevas formas con nui::vas funciones, es solo 

una manera de adaptarse a las demandas de un mercado coda vez mas exigente 

en lo que a varieu-.,J s� rclfiere. Pu esta misma razon empiezan a uti lizor 

mo Ides. 

Referente a los demos oficios arl<:!�u11ales, como en el cam del e:spartu, no le 

es necesario al artesano la ul,icu ... 1un de un lu9ar especi"fico, para trabajar, 

ya que generalmenk lo r, lizan mit..!nl1as 0::�tan ocupudos en otra labor gue puede 

ser del liogar o cl1::I carripa y 9t:ri..irolrnt.:1ilt.: �on Im rnujcres, quienes se dedican a 

este oficio. 

IDENTIFICACJO N DEL PROD UC TO 

3. l . CaliJad y diseno

./. 



- 20 -

Por la diversificaci6n de las actividades artesanales en la zona, estos dos aspec-

tos impo.·tantes; que a la postre determinan el valor del producto, cslon m uy 

descuidados en la actualidad. Como la <..t::i'omi ca es la mos representativa, la 

ton10e'emos para el analisis, 

Se sabe que hasta hace algunos ai'\os, la practice de est� oficio era eminente-

mente art1stico y el producto ten1a caracter1sticas diferentes de produccion con 

una orientacion de uso utilitario. De estos quedan poc.os y los que existen 

estan aun ubicados en las veredas; ya queen el centro de la ciudad el 93% de 

ortesanos trabajan la arcilla uHlizondo mcJio� de produccion desconocidos en 

lo region, haste algunos anos at1as. Lu utili:.cacion de estos mecanismos con la 

incidencia que tienen en el proceso de produccion, juega un papel importante 

en la consecucion del diseno del producto final de igual forma en la calidad. 

Los artesanos no pucden lib1.:1urse ue e:�ros rnedios tacilrnenle, porque aparte de 

otorgarles facilidodes multiple::s en el trabajo; sc:: ven obligadc,� ...i la elaboracion 
1_/"'.- --- - - -

de productos yue tienen mayor d1::r11�111, .. h:1, influenciodos asi' por (:I comportamiento 

del merc(J(Jo ucluul, impor161,.Jok-� ni(J� ..:,1 lo acrualidod la fu.:ilidod de la rota-

ci6n de sus pro<.Jucf.,s, y as1 oLl.:111::r i11�fdu� inmediatos. 

Baja este con texto pucde citarsc la gf'an diferencia existente enlre una rriat·era 

elaborada con moldes y otra a �ola mono; esto se presenta desde el momenta de 

L:i prepara.:ion del burro y lu1.::go en cl proceso del moldeodo; el primefv resulla 
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ser menos fuerte que el segundo, consecuenlemente $u tiempo de duroci6n sere menor 

En el trobajo de los demos oficios artesanoles, se presenta este problema con 

relative diferencia todo vez que estos tienen caracterfsticas de produccion y 

orit,ntacion de USO distinto, 

3 .2. Des ti no u orientoci on 

Lo zona en estuclio, en una epoco fue erninenten,t:nte un cenlro olforero; que 

cosi la totalidod de sus pobladores se dc::dicabon al t,uLojo de la arcillo, elabo-

rondo art1culos que eran orientados al uso domes ti co. En su mayor porcentaje, 

eran vendidos en la region con muy buena aceptacion, por los multiples usos 

que se les daba a estos proc.luclos. 

Pt.:ro con el tronscu.-rir cJ1::I tiernpo y luego con la introduccion de mt::canismos 

mocl1::rnos frenlE: a lo cornpclE:nciCJ ..:xi:,lentc:: de art1culos con similar uso elobo-

rodos con otros niaterial..:s, crl:clllJ._,�.., u,1 rn,:-1coc.lo c.Jifere: .. k: al anlerior; esto:, 

productos trouajodos por lo� pocos oll
°

drcr"C:, existenlc::s en lo zono, hon pasodo 

a ser objetos de d..,L-.)roci6n y son utilizados como tol o en algunos casos cum-

II 

plen con tenerlos como objetos de: ontiguedad II yo que existe el temor de que

"es te art1 culo pronto vo a desoparecer 11• 

[�queen lo actualidad, especiolmen1e le,:, ortesonos ubicados en el Centro de 

./. 
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lo c.:iudad, inducidos por foc1ures ex6genos a su realidod, se dedicon o la elabo-

raci6n de objetos decorativos o que cumplen funciones simi lores. Como se men-

cion6, la sociedad va tomando coda vez <liferentes formas de comportamiento y

eso origina modalidades cambiantes en el proceso mismo del trabajo artesanal;

obligondo al artesano a tomar alternatives de solucion ante dificultodes presen

todas por mercados objetivos para la colocaci6n de sus productos tradi cionoles.

La elaboraci6n de nuevos art�culos (nuevas l1neas de produccion) .,ue no estan

en lo estri eta tradcion de la artesan,a, pero que vendr6n a I lenar funciones ya

/
satisfucer nuevas necesidades en las cambiantes circunstancias de nuestro medio,

I 
es lo que esta propalando en la zono. Por eso ante:. que pensar en producir

nuevos art,culos, es indispensable la busqueda de nucvos aplicaciones o funcio= 

nes para los objetos tradi cionales quc se l1acen actualmente, para los cuales se

debe exigir esmero y Lalidad.

Con las de,116s oficios ortesa11ales sucede al8osirnilar ya que lc,s art1culos

elaborodos en es1u zono cstan ::.ururanJo su propio mercoc.Jo.

3.3 Precio

3 .3 .1 • Casto de produccion

En t:!�le aspecto el artesano pcua que pueda cumplir con sus actividades

tiene <iue afronlar i1., .,1,.;cniencias presentadas en el mercado, para la

./. 
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consecuci on de los medi os de producci6n; especialmente de la materia

prime, que experimenta una constante alza en sus costos, del mismo

modo en la distribucion del mismo. Esto perjudi ca directamente al

artesano debido a que el no puede dispaner de la libre determinacion

de I precio en el pr oducto ( es de acuerdo al comportamiento de I mer-

I 

\ cado) reduciendo asf el morgen de utilidod correspondiente o en su

1 defecto mantener consta1d1: estas determinantes, hasta que en el mer

�ado los precios sufran modificaciones .\ Ei:1 algunas oportunidades se

detecta una forma equivocada de calcular los costos de produccion,

por ejernplo: en el esporlo, tiaLajo que gi:;neralmente es realizado

solamente par horas, pero el artt!sano calcula como si lo trabajara

todo el d,a, consecuencio de esto es que se inflan los costos y par

ende el precio de vento.

Costos fijo�: los costo� mo� altos par est£: aspecto los tiene el artesono
".' 

ubicodo en el ci:r1110 y que pv�t:e tolleres establecidos, contandose el

porcentuje de u,rendurriientv� existentes en la zono para la ubicaci6n

... ·· del lollt:r. (11 lu:. vcr..:clos cs r1.:lativurnt!nte bajo estos coslos debido

a que·muchas uniduu..::� de pruJucci6n no son co,.�1Jeradas tall'.a=res.

Costas variables : es di.! resaltar el gran incoveniente que �e le pre-
1..::::-, , � J, ... i._. 'I .. \....... _al...,. 

senta al ant:sano 1,or estt:: concepto, en los puntos 2.1.1. y 2.2. �l

se enfoca con I.Jo�lante claridad el comportamiento de este,$ dos a�pac-

./. 



3.3.2. 

- 24 -

.. ..

1- tos que conforman los costos variables, con mayor incidencia en el

 of; c; o de la cec6mka y a I face ,ra ,

Precio de venta 

,.r Aun en la zona e I precio de venta se do de acuerdo a la oferta y la 

demanda del producto en el mercado, no teniendo el artesano claridad 

sufi ciente que le permi ta calcular sus costos de producci6n y en conse -

c·,enda dete,m;nac su mocgen de uHHdod, aspectos priorita1:os que le 

Lan a permitir continuur en lo actividod .) De aqu, que las artesan,as -

en lus veredos sem uno labor disconti'nuo, suponiendo equivocadamen -

te la no rentabilidad dtd oficio y d<.!dicar la n1oyor cantidad de su tiempo 

o otros lc1bores en el campo o prefieren emplearse en construccion o troba-

iar com::, obreros en los tal leres ub; ..;ados en e I centro 

Asi' mismo en cstos lugares, con mucho frecu1::ncio , el comprodor (que es 

un m:.iyoristo) €:S quien detc:rrnina c:.d precio a los productos dt: ucuerdo a 

critt:rios p-.;1�on(dc:,, rnv'-1,a, veces por clebajo del cos to de producci6n; 

al cual lic:11t: qut.:: li111i tei1·s1:: el 1.1rtr�sw10 y aceplor. De no Ser as, se le di-

ficulra venJer sus proJuctos y lo qut:: es mas; tiene n�c.c.:$iJades urgentes 

que a tender, tales corno alimentacion, saludr etc. de las cuoles las in-

termediarios aprovechun, perjudicando as,, los ingresos de! artesano. 
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El comportamiento de los orrc::sanos en el centre es diferente, quiz6s 

sc::a por la experiencio de muches onos de truLa j", con los mayoristas, 

y es que en concordancio con el comprador establecen el precio de 

la mercanci'a y cuando esto e� en volumen considerable se reoliza 

la transaccion por hornadas completes (sin ser descargados oun los 

hornos), lo cual en muches oportunidadt:s les do buenos resul tados 

(segun comentarios de ellos misrnos). 

    4.  FORM.t..S DE CO MERCI ALI ZACIO N

4.1. Canales de Distribu ... iun 

En lo zor,1..1 Je estudiol por la P..:.f::enci<:i de comerciantes rnayoristos, se le facili

ta en parte las ventas dt:: sus productos a lu� artescrnos J Existe un 71 % de:: arte-

sanos que venden su produclo a lus ma,oristas, luego un 1 Y·;·: a minoristas que 

acopian 11..1 rne::r.canci'a po,a �c::r ve11dida E:n los almact..!nes ubicuclos en la ciudad; 

final,11e::11lt: un 10', utili:..:,.1 I,; 111ud,JliJc. .. l cJ(.; vcnlt, Jire::cla a f)f:quei'os comprado-

1e::s, con,o t..!n c::I cu:.u J,: tu, i:.1u:,. blu� Ire� op,"r,1cio111.:s �on re::alizadus en el 

mi� .. ,u lugar dt:.:' trabojo, favu,t::cicncJo t-normerne11te al arfc;:.01,0 quien no tiene 

oportu,,idod de deh.uiuar la procluccion si se dedico a esta activ,Jau, tiempo 

cornpleto. 

Ocasionalmente algunos arte�anos trasloJan sus producto� u la ciudad en los 

./. 
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d1as de mercado, que son los domingos; en la cual tienen la oportunidad de ven-

derlos". Generalmente estos ort1culos son de baja calidad, roz6n por la cual los 

mayoristas no las adquieren en las visitas a las talleres. 

Existen dos ar1esanos que trasladan su producci6n a la ciudad de Tunja, teniendo 

aqur almacenes de familiares y personas de confianza (segun manifieston ellos) 

que cprovechando di ligencias por realizer en esta ciudad, colocan sus productos 

inclusive estas artesonos creen que dt: esta forma adquieren n,ayores ingresos. 

Cabe hacer menci6n q1,e esto se presenta con mayor frecuencia en la ceramica. 

Algunos artesanos, en un m,nirno porcentaje, se t,asladan esporodicamente a 

ferias, generalmente a Bc,gota, lus rnismas qut.! en oca!>iOnts no le do buenos resul-

tados, por rezones propias de la Organizacion de estos eventos, pero si ( segun 

manifestaciones) adquieren experiencia, sobre todo personalmente quieren recibir 

algunas opreciacioncs y C(lplur la!> rc:ucciones que tiene el comprador frente a 

los productos arlesanales. 

<...1.H'l a art1::sunos_que se dc:J,.::011, a lit.:n1po completo a e�tu activiJad y la esposa 

colabora en la administracion dt:I olmocen. E$ pues sabiuu que esta modalidod 
I 

ayuc}_a mucho al ortesano, pero crta dificultades de los precios en el mercado ya 

que exi�ten oportunidacles de venta a mi tad del 11om1ul existente en el rt::sto de 

a Ima c1::nes. 

./. 
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Factore:. limi tativos de lo Comercializacion

Los artesanos en la actualidad se ven asediados por los compradores mayoristas,

en algunas ocasiones cuando la colidad del producto es buena, se tiene asegu-

rado la venta o en su defecto el mayorista compromete la produccion ofrecien

doles viveres o medias de trabajo. Este hecho puede ser regulado o troves de

un conocimiento por parte Jel artt:!>uno a comprender aspectos de realizacion

que le sirvan de d t:fensa ante el ernbate de estos comerciantes.

Como ya se rnencio110 en es ta zona t: I mayor porcenlo je de artesonos no necesi ta

trasladar sus productos a otros luyares en busqueda de mcrcados, coma has ta hace

un tiempa exist,a, permanecen en lo constante espera del comerc iante. Este

hecho le crea una expectativa al ortesano que no le do oportunidad de pensar

en otras formas de co1111::rciolizacio1,; poder eslablec.e::.- comparacionc:s en cuanto

a utilidadt:$.

Costos y margenes de distribución

Estos aspectos :.� 1� minirniLa,1 al u, lcsano cJ1::bido a quc! el mayor porcentaje

\ recibe la "visi ta" J..:I comerciante en su taller. Un m111imo porcentaje existente

� ve en lo necesidad de trasladar sus productos al mercado/dominicol en I a
I 

ciudad, estos cosros son relativarnente bajos debido a la existencia actual en

el uso de medias motori:£.udos; considerando a la vez lo existencia de olgunos

./. 
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artesol'l'4S que, traslodon sus productos con la oyuda de anirnales, trod i ci6n que 

se va extinguiendo, debido a la implementacion de v,as de comunicacion. 

En algunas oportunidades, pocos artesonos deciden" probor suerte" (segun mani-

fies tan) con la par ti ci paci6n en ferias artesonales montodas en Bogota. Debi do 

a lo cucil incurren en altos costos por este hecho originandole con frecuencia 

perdidos, primero por el poco'exito conseguido en los,ventas y segundo por el

deterioro que sufren ulgunos ort1culo) durante el troslado. 

ES TUDIO DEL MERCADO 

5. l. Area del Mercado 

Como se saLt: c:n la actuuliJ...id c:I mcrcocJo para lo:. produclos artesonoles esta 

restringido, debido a lo compett:ncia existente, por la presencio de p-oductos 

inc..Ju�trializados. Conocl.!rnos LiUt.: lo pruJucciO,, Ji..: 0.:.1u 2011a en la cerClmica, 

es de muy foci I :.u�rituci611, r-,-110 citur u.-, c.:iL:rnplo tcnemc,s los rnoteras, queen 

los mercaJ0s exi,tt:n proJucro:. cit; �imik1r u�o pero de fabricoci6n �intetica, que 

_tienen me nos costos y mayor tiempo dt; Juraci6n l Actua lmcnte la produce ion

de esto zone en mayor porcentaje es vendida en Bogota, constituyei'1dose el 
.. 

princi pa l mercado para estos proJuctos, a troves de los alrnacenes y ventas di-

rectos, luego en me nor esca la los Departamentos dt ::.untander y Atlanti co, 

lugorc::s donde· aun tienen relaliva oceplaci6n estos produ<.:tos y como mercados 

./. 
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potenciales estan las ciudades de Medellin y Cali, lugares en los cuales algunos 

comerciontes hicieron el intento de introducir la mercanc,a, obteniendo buenos 

expectativas de venta • 

5.1.1. 

5. l . 2.

Poblacion 

La poblacion que conforma los mercados artesanales, generalmente 

esla compuesta par personas de la close media alto, esencialmente 

para las produc tos de ori en tac ion decorati va en las di feren tes ofi cios. 

Podemo� cla�ificar las pcoductos comu cluauLles y �cmidurables, que 

en el mayor de los CO!>OS es tan cumpliendo una necesidad temporal, 

come es el gusto despertado en el comprador en un momenta dado. 

En el caso J.., los pruduclos utilitarios, los consumidores perteni:cen 

a la close media buju, cc .. ·actcriz.anuu�e por la satisfocci6n de estas 

necesidoues. Aunque postc:rior111ente la poblaci6n tenfa estas carac-

ter1s1·icas deliido a que tc..<la la pro<lucci6n leni"a esa orientacion. 

Generalrnt;lltc: .:r t::�lt! �.:ct0r y puc la caraclc:r1sticas ck !>us productos,,

nose tit::io<:: en cuenla que lo <lernanJa esla en funcion de los precios 

y el precio de los otros bienes, en este aspecto juega popel irnportante 

roctores. inclependientes (turisrno, estacionalidad, etc.). 

I ngre-sos 

./. 
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Se sabe que cuando suben los i ngresos, tambien sube la demanda 

global; pero, cuando se examinan coda uno de los bienes en parti

cular, se observa que la demanda varfa de manera Jiferente para 

coda uno de el los. Es el caso de los produc,os en la zona que su 

venta esto supedi tada a aspectos estacionales, determinando el 

compartomienlo del mcrcodo. 

Comportamiento de la Demanda 

Se podrfo identificar la demando d� los productos en esta zona, como estacional, 

debido a que en per,odos o epoc..:is, como verano o los meses de fin de ai"io , 

aumenta, sabre todo en los productos dc.:slinados al uso de esa temporada, en 

esto el consumidor principa l es el turista nacional o inlc:rnaciorial. 

Ouerernos poner en relieve clos sup0siciones que es1-.111 rclacionadas enlre s1:; 

a) �'Je los COl1Su1r,icJu1c.;� 110 �u �OITic:lt::11 0 ni,1:::1una presion, la fulta de

publiciuu�J oric.:111uJc1 a c::.lo� i:i10ductos, no dcspicrta en el co1,sumi-

dor <::l·intt:ri:s pc,, oJquirirlos.

b) Que los consumiclort.:s actuan de una marn.:ra perfectamente racional,

refirienclose a otras rnotivaciones.

Los productos_artesanales intervienen en el mercado con ciertas desventujas, 

./. 
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frente a los productos competi tivos que presentan el fenomeno de susti tuibi Ii dad • 

Los productos industriales elaborados con elementos sinteticos queen los ultimos 

ai'los hon i nvadido los mercados, hon desplazado lo demonda ; (en esto juega un 

papel importonte lo publicidad) especfficomente en los productos utilitorios, como 

los producidos en el centro y tombien en las veredos. 

La den1:rndo actual existente es sig1,;ficativa debido a queen.el mercado el pro -

ducto que tiene mayor ve:nta son las materas en sus diferentes tamanos, disef"ios, 

etc., a lo queen gran porcentajc cle toll...:res (ubicados en el ceMro yen las ve -

redos) se dedican unicamente a la produccion de estos arti'culos, esto es con res -

pecto a la ceramico • Con los otros oficios, se tiene que los productos tienen -

buena aceptacion en el mercado, tales el caso de) esparto. 

5 • 3 . C om po r ta m i en to de I u CJ f <:! r I a 

Lo produccion artcsanc.d en es lo 20110, t:11 !JS ul limos a nos, ha aumentado en can ti -

dades consideroGI<.!). Como c.orosccuer"it.iu J<.! lu implcmentocion Jc nu.::vos unidades 

y tecnic:us de pcuduccio11; :$tu l,u )iJv ..:ii 10� ultimas 7 anos en un 400'1'0 ( segun 

col culos hed1os por el .pri nci pol COlllt:r·ciunte de la region ) . Considerandose 

lo mo::iyor cantidad de p1oduccion en lu ciudod en comparocion al volumen de 

producc.:ion de las veredas ; dc:bid0 u que utilizan medias J..: producci6n que les -

facilita esta labor • Por cuanto en volumen y calidad , existe una gran di Fe -

rencia. Cabe hacer no tar que la oferta existente es insuficiente para cubrir -

. I.
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las necesidades del mercado actual; debido a la� exigencias de este. Se detecta 

la especializacion alcanzada por los talleres en cuanto a una l,nea de produccion 

(ejemplo de las materas) por las razones anteriormente expuestas. En un 60% de 

las ta lleres uti lizan toda la capacidad i nsta lada, identi fi candose coma pequenas 

unidades de produccion y en un 40% necesi tan recursos para poder aprovechar 

la capacidad producti vo existente, ya sea en la consecucion de rm teria pri ma 

o la amp liacion misma del roller, con su respective acondicionamiento.

En la epoca de invierno, en las veredas la produccion disminuye, por las razones 

anteriormente expuestas; par lo qut'.! el cornerciante rnoyorista generalmente res-

tri·nge su radio de occion al centro de la ciudoJ. En t:Ste lugar la produccion si 

es constantc., mantenienclo niveles aceptablcs en el mercudo artesanal. 

En los oficios r11cnore:; los nivelcs de producci6n, son poco significutivos debido 

a lo poca canticJaJ de artesanos dedi codas o esta labor. 

5. 3. l . C ua I I I ; r i ca C i 611 J I.! I LI (.; i <.: I kl 

Con las limi taciones txistentes puro poder obtener datos confiables, 

se intent6 cuantificar la produccion actual a nivel de talleres y luego 

g loba I. En el cuadro V observamos la producci6n de lo zona centro. 

•, . 
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a teras 
. Tam 1 ,2. ,3 ,4 
.Campana 
. hexagonal 
. Moye 
.Plat6n 
.Copa 
.cuadrado 

lcanc1as 
µuegos de te 
bl las 
Candeleros 
Juegos campana 
Vajillas 
Caballos 
Panto I las 
lg lesios 
Casas 
Ceniceros 
Vasos 
J uegos dt: jarro 
Colavera 
Pesebres 
Juguetes (miniaturas) 
Armadillos 
Man tequi I lero 
Floreros 
Sa I eras 
Li coreras 

CUADRO V 

CUANTIFICACION DE LA PRODUCCION 

LUGAR CENTRO 

OFICIO CERAM1CA 

CANTIDAD 

28.500 
5.450 

200 
920 

6.700 
3.000 

500 
120 

9,920 
6.850 
2.9tl0 

515 
600 

8.150 
6.500 

110 
1 .200 

720 
::uo 

4'i0 

I .S'.!0 
2 .120 

20 
450. 

l .500 
6.700 

60 
l .200 
2.000 
2 000 

200 

COS TO 

PROMEDIO 

43.oo
55.oo

130,oo
125.oo

8.oo
15.oo
31 .oo
90.oo
88.oo
49,oo
20.oo

l 88 .oo 
33.oo

6.oo
20 ,00 

450.oo
37 .oo 
42.oo
65.oo
14.oo
·1 I .ou
21 .oo

JOO • .oo 

25.oo
65.oo

4.oo
10.oo
15.oo
12.oo
15.oo
30,oo

PRECIO 

VENTA 

PROMEDIO 

61 JOO 

92.oo
200.oo
l 85. 00

14.oo
25.oo
59.oo

150.oo
139.oo
64.oo
38.oo

350.oo
60.oo
12 .oo
30.oo

575 .oo 
74.oo
71 .oo

l ()0 .oo 
23.oo

20.oo
39.oo

600.oo
50.oo

150.oo
8.oo

20.oo
30.oo
25.oo
40.oo
50.oo
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TOTAL VENTA 

l '746. 900.oo 
509 ,750.oo 

40,000.oo 
214.400,oo 
46.000,oo 
75.000.oo 
29.500,oo 
18 .000.oo 

l 'l 00.800.oo 
118.500.oo 
119. 060.oo
47 .250 ,00
40.000,uo

121.500,oo
195 .000.oo
63.500,oo 
81 .000,oo 
60 .200 .oo 
20.000.oo 

7 .-100 .oo 
32.700.oo 

l 03 .360 .oo 
12. 000.oo
22 .500. 00

200.000.oo 
15 .000 .oo 

I .200.oo 
36.000,oo 
50.000.oo 
80.000.oo 
l O .000.oo 

./. 



TICULO 

i 

,pe,cs 

usicos 
�reos 
al leras 
iejos 

CANTIDAD 

100 
400 

8 
8 

20 

l 01 • 931 • 
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COS TO PRECIO TOTAL VENTA 
PROMEDIO VENTA 

PROMEDIO 

55.oo 100.oo 10.000.oo 
15.oo 30.oo 12,000.oo 

250,oo 500.oo 4.000.oo 
250 .oo 500.oo 4.000.oo 

15 .oo 30.oo 600.oo

5'247, 120.oo 

UENTE : Encuesta Reolizodo 
empo considerado : oproxi mac.Jarncnte un rnt::s. 

h este mismo lugar se estimo una produccion total cJe 112 .232 unic.ludL:s, con una produccion

�omedio por taller de 1 . 1 23 unidades; para un total de ventas de $ 5'359 .696 .oo; con una venta

romedio por taller cle $ 84.791.oo. Esto� dutos son referentes a la ceramica. 

n las veredas para el mismo oficio, tenc1nos c::n el cuudro VI, la distribucion por arti'culos produ-

idos. 

RTICULO 

�ucuras 

C UI\ L) I, 0 \/ I 

CUANTll:JCACION DE LA l-'R0DUCCl0f·J 
LUGAR · VEREDAS 
OFICIO CERAMICA Y ALFARERIA 
( Tiempo conside,aJo: aproximadamente un mes) 

CANTIDAD COSTO PROM PRECIO VTA. TOTAL VEN" A 
PR0MED10 

82 356.oo 640.uo 22 .500.oo 

./. 



�RTICULO 

:horotes 
:aauelas 
Vasi jas 
�ai las 
:> llas 
� lcandas 
3andejas 
Plates 
'Aateros 
Juegos de te 
Vasos 
Miniaturas 
�rmodi I los 
�andeleros 
�ollares 
larras 
�operas 
.. i coreros 
Docillas 
�nforas 

.. CANTIDAD 

182 
990 

15 
352 

1 .327 
, 3.430 

1 '400 
3 .150 

11 • 905 
50 

500 
4.770 
1 .200 

240 
4.000 
1 .200 
1 .200 

30 
l • 000 

5 

37.028 

COS TO PROM .PRECIO VTA. 

231 .oo 
21 .oo 

30.oo
135.oo
244.oo

16 .oo
15 .oo
1 O,oo

117 .oo 
300.oo

10.oo
3.oo

1 O.oo 
13.aa
4.aa

45.oL,
30.oo

250.aa
5.oo.

l .500.oo 

PROMEDtO 

343.oo
31 .oo
45.oo

264.oo
364.oo

23.oo
35.oo
19 .oo

157 ,00 
400.oo

20.oo
5.oo

30.oo
10.oo
7.oo

50.oo
50.oo

280.aa
1 O.ao

2.200.oo 
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TOTAL VENTA 

27.645.oo 
36 •. 600.oo 

675.oo
89.450.oo 

286.800.oo 
68.550,oo 
52.000.oo 
62.000,oo 

763,650,oo 
20 .000 ,00 
10. 000.oo
41 .455 .oo
36.000.oo

2.400.oo 
28.000.oo 
60.000.oo 
60.000.oo 

8.400.oo 
10. 000 .oo
11.000oo

1'697.125.oo 

�ara las mismos lugares tenemos e I cu.:.1Jro VII do,1de; nos prt:!>1:;nton dolus refcrentes a niveles de 

rod ucci6n por v1:;i-tdas. 

CUADRO VII 
I', 

NIVELES DE Pl�ODUCCION
LUGAR : VERl:DAS 

.. OFICIO : CERAMICA Y ALFARERIA
( tiempo considerac.la : aproxi madarnente un mes) 

ereda Produc.lv1ul Prod. prom. Vento total 
par !al ler 

00 120 ·10 5.400.aa 

Ventaprom, par 
ta Iler 

l .800.ao 

-



VEREDA Pl{ODUCCION 
TOTAL 

ICJchb 225 
occidente 1 .641 
ori ente 7 .750 

Occidente 22. 720
o viejo 14.606
e 255 
oriente 6 .150 

as 3. 738

57.205 

I' 

PRODUCCION 
PROM. r'OR 

TALLER 

45 
164 

l .887 
l .420 

471 
43 

l .025 
534 

VENTA 
TOTAL 

10.050.oo 
339.416.oo 
250.500.oo 
552.968.oo 

1 '990.059.oo 
11.430.oo 

289.698.oo 
l 75 .65� ,00 

3'625.179.oo 
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VENTA 
PROMEDIO 
POR TALLER 

2.010.oo 
33. 941 • 00
62.625.oo
34.560.oo
64.195 .oo

l • 905 .oo 
48.283.oo 
25.094.oo 

astos dates se intenta dar una \·isi6n de las volumenes de! p roduccion existentes en esta zona, 

considerado factores incidenciales que nos ayuJen a establecer contidades representativas 

in morgen de aproximaci6n confiable. 

oficio dcl esparto tari1bien St:: intento cuantiricor lo produccion, COltiO put:!de verse en el 

ro VIII. 

CUADRO VI 11 

CUANTIFICACION L)t: LA r,i,ODUCCIOl'-l 
VER EDA ro 1-:R ES 
0 FI CI O E S PA I< l 0

(tiempo considerado : oproximaJamente un 111�s) 

ICU LO Can ti dad Cos to Prom. Prt:cio Vta. prom. Total venla 

stos (roperos, guchubo 170 253 . ..,0 325.oo 25.500.oo 

./. 
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.. 

ARTICULO CANTIDAD COS TO PRECIO TOTAL 
PROMEDIO VTA PROM!:DIO VENTA 

>--· 

Cazuelera 818 8,oo 11 .oo 9.620 00 
Btinde ja 120 

I ndi vidua les 489 
Paneras 72 

1,660 

6 LI NtAS DE CREDITO 

20.oo 30 .oo 3,600 00 
24 .oo 31 .oo 21.600.oo 
20 .oo 30.oo 2 .160 00 

62 .480 00 

Como se sabe en la actualidad es una nec�sidad el cantor con recurses economicos, para 

afrontar las efc:dos que 1J1oducen los caml.iio) de nue)tro �conomi'a, La zona en estudio 

presenta un 65% de artesanos ubi codas en e I centre y las veredas que requieren de recur

sos econ6micos que les Foci lite sus actividad<::s; en este sentido se tiene que del total de 

ortesanos encuestados, el 12% rt:quiere paro capital fijo, el 58% para capital de trabajo 

y el 30% para amLos corns . Poderno� ,,utar qu,, u'l ma :or parcentaje requiere la ayuda 

inmediata para la co",secu�i6n de la materio primo por raLu,ieS que se me'lcionoron en 

el punto 2.2; este materiul coda vez �c::: It:: dificulta al ortcsano almacenar para e po cas 

de escosez o en b con)e:cusi6., (epoca d...: i,wic:rno); las otras contidodt:� representan la 

nt:ct:sidad dl: oblencion o rtnovuci6n c.Je rn .. ':os Je produccil.,.i, atendie 1do al incesante 

cambio de estos; consiJerando tambien el requerimiento de ampliaci6n del tallt: r (enrra

madas) que les faci Ii te una mejor oraanizaci6n y distribuci6n del espacio cxi s tente. 

Este requerirnit::nto es mas notorio e11 la zona centro, I..J!)ar donde es tan ubicodos la 

. I.
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mayor cantida� de talleres y presentan mayores necesidades, a difercncia de las veredas 

por las caracter,sticas de comportamiento del artesano y la periodicidad con la que se 

dedican a la actividad ortesanal; a esto se sumo la falta de experiencia en estas diligen-

• cias y el temor existente a I endeudamiento, por la corencia de conocimientos que le

permita establecer calculos relacionados con su unidad productive. Esta desconfianza

es propia de las zonas rurales donde aun viv.:n aislados o poco enterados de los cambios

que se vienen dando en diferentes aspectos.



lfn\ ll..ll..lEllUE$ �Ii lflE$� INI� IUE$ 

ZONA 

Samuel Rubiano Villanueva 

Salomon Melo 

Hector M. Rubiano Vi I lanueva 

Pedro Pascual Murcia Murcia 

A liria Ovalle 

Alvaro Paez Aguilar 

Carlos Gilberto Reyes Vel6sq..,ez 

Luis Rodriguez Buitrago 

Jose Vicente Yorgos Casti I lo 

Celi o Valero Ovalle 

Teodol i n<lo Ova lie 

Jose Miguel Suare2. Florez 

Jose Antonio Vargas Co�ti llo 

Eduardo Vargas 

flor Eli�n Sulinos viucJo de Novoc. 

Julio Melo 

Barbo ra N 0)100 

Milciades Rodr,guez Rod,-
:.J

uc:z 

German Sierra Rod_r,guez 

Oscar Penu 

Jo�e Inocencio \:..irgas Murr io 

CENTRO 
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2. Hector Misael Vargas Murcia

3. Jose del car�en Vargas

Arcadia Vargas

• 

Misaelina Paez

6. Julio Soza

7. Victor Melo

8. Mauricio Melo Martinez

9. Gonzalo Rodriguez Valero

o. Eva de Rubiano

Gerardo Merchen

Ismael Rodriguez Vale10

Manuel Suarez Florez

Julio Tomas Melo Martinez

Ange I Maria Vargas

Victor Campo Elias Ruiz

r. Jose Blas R ui L Roze,

Ana EI vi a Ru i z

Carlos FernunJo Ca�a�

Flaminio Casti I lo

Julio C.:istillo

Re/es Suare-z Salinas

Elisa vda. de P ... Jri'guez

Raul Casas



Alfredo Me'lo 

Carmen Lucrecia de Casas 

Anita Melo 

Fabio Melo 

Pastor Florez Gonzalez 
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CENlRO 

.. 
• 

1 • Oscar Pena 

RELACION DE ARTESANOS ENTREVISTADOS 

MUNICIPIO RAQUIRA ( BOYACA ) 

2. Jose Inocencio Vargas Murcia

3. Hector Misael Vargas Murcia

4. Jose del Carmen Vargas

5, Arcadio Vargas

6. Ju Ii o Soza (carlos Soza)

7. Placido Sierra

8. Elvia Martinez vda de Melo {Victor Melo)

9. Uriel Gundisalvo Melo

l O • Mauricio Me lo Martinez

l 1. Gonzalo RocJr,guez VCJlero

12. Daniel Rubiano Vi I lanueva

l 3 • I s ma.:: I Rod r I g u e z Va I c ro

14. Manutll Suarez Flor�L

15. Raul Castillo Rodr19�ez

16. · Samuel Rubiano Villanueva

17. Hector M. Rubiano Vi I lanueva

18. Pedro Pascual Murcia Murcia

19. Merardo Hernandez (Alirio vvalle)

20. Alvaro Pae.L Auui lar

21 • Carlos Gilberto Reyi::s Ve lasqucz
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2. Luis Rodr19u\z Buitrago

3. Jose Vicente Vargas Cos ti I lo

4. Celio Valero Ovalle

5. • Jose Migue I Suarez Florez

6. Jose Antonio Vargas Castillo

7. Flor Elisa Salinas Vda. de Novoa

8. Julio Melo

Barbara Novoa

O. Mi lciades Rodriguez Rodriguez

1. German Sierra Rodriguez

3. 

Julio Tomas Melo Martfoez

Angel Maria Vargas

4. Victor Campoelias R,ii:£

5. Jose Blas Ruiz Rozo

36. Carlos Fernan<lo Casas

37. Flaminio Cu:.ti llo

38. Julio Custillo

39. Carlos Julio Su6r�z Leon

Reyes Suarez So Ii nos

Elisa vda. de Rodriguez

Mario Luisa Jc: Casas

Carmen l.Jcreciu de Casas

Anita Melo

Pastor Florez Gonzalt:z.
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Gustavo Var�as Hernandez 

7. Hector Euclides Vargas Hernandez

'EREDA ROA 

Jose Miguel Chacon 

1EREDA CARAPACHO

Ana Delia Chacon Bautista 

. . Mario Eugenia Rios Rodriguez 

IEREDA TORRES 

Angel Buitrago Bustos 

1. Dolores Valbuena

I. Georgi no Volbuena

Ubaldina lbu�ue de Hernandez 

Eva Salinas de Salinas 

/ER EDA PUEBLO VIEJO 

Jose Antonio Verge;! 

Manual Vergc:I Baut\ta 

Jose Victor Bautista Vergel 

Jose Antonio Varela 

Ubaldo Bautista Veloso 

Jose'Eli Valero Bautista 
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Custodio Mendieta Ca'rdenas 

Eve I i o Bau tis ta 

Adan Bautista

Miguel Valero Bautista

11. Jorge Ruben Gonzalez Suazo

VEREDA : RESGUARDO OCCIDENTE 

Teodolindo Mendieta Salinas 

2. Roso Medieta Salinas

3. Francisco Antonio Rodriguez

4. Santos Ruiz Ruiz

Jorge Ruiz Ruiz

Jose Rogelio Mendieta Salinas

7. Moria Amparo Torres de Rodriguez

8. Luis Edwin Murcia Mendie ta

9. Pablo Daniel Rubiano Vi I lc:,1ueva

10. Ancelrno Volbu�na Sierra

VEREDA CANDELARIA ORIENTE 

1 • Jorge Bautista 

2. Amodeo Bautista Valero

Jose Laureano Vorgas

C lodoci ndo Rodr1 guez Romos

- 4 -



VEREDA CANDELARIA OCCIDENTE 

1 • Maria EI via Bau tis ta 

�. Adriano Ve losa 

3. Maria Silvia Veloso de Bautista

4. Silvestre Martinez Avila

5. Victor Manuel Bautista

6. Ano Rosa Valero

CENlRO 

VEREDAS: Roa 

Corapa1 ho 

Torres 

Pueblo Viejo 

Resguarclu Occi 
dente 

Candelaria 0-
riente 

Conde: kiri a -
Occidente 

fOTAL ENCUES TAS 

fl< U: $ lUJ /M\ IE tf'4J 

2 

5 

11 

10 

4 

6 

- 5 -

47 

3':t 

86 



<CO tNl<C lllWSi II Ol lNJIES 

(La tota lidod de artesanos no lleva��f estoblecen controles sabre las operaciones que

se suscitan en sus actividades con el desconocimiento de las utilidodes obten,das • 

. Folta de Orgonizacion de la Producci6nJen los talleres, presentandose L�1sos en que se di

fi cul ta lo actividad ; por efecto de esta onomal1a. 

,La �s-�sor10 c<:>ntfnua y progresivo para los artesono� nose proctico; pero 4udas tecnicas so-

bre todo en el _aprendiz:i_je y _1:apaci t<:.�� si la hon recibido hace a lgunos ai'los par Artesan,as 

de Colombia. 

El indice de crecimiento do::: talleres artesonalc:s es mayor en el centro queen las veredos. 

En la zona rural, ki actividad orte�anal no constituy-e la uni ca ni la mayor Fuente de in-

gresos . Con el mayor porcentaje de mujcres dtdicadas a la actividad. 

En los ultirnos aoos el volumen de prod ccion en la zona aumenlo consid1::,ablemenle. Con 

la di ferencia que en las veredus existen mayl)r cantidad de , .inidades de produccion, frente 

a los de la ciudad, pero el volu111t;n de p,oJuL._ion tot11I en esto:::, es m..:iyor que el primero. 

Es concenso en lo zona,- el pens.:ir qul: :a uctiviJud artE::sanol no es rentoGle y poco producti-

VO. 

En las veredas aun se •Jtilizan media:. de prouucci6n demasiodos rudimentarios. Ten,endo lo.s 

artesanos de estos lugares me no res i ngresos que kb ortesonos ubi code,� en lo ci udad. 
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El discli'IO de los prod,,ctos artesanales, es tan siendo desplazodos por los requeridos en 

el mercado. Ast mismo la calidad, coda vez obedece a una necesidad ,.; 

O. Lo octi vidad artesanol en los ultimos anos experimento un gron porcentoje de empleo ge-

nerado especiolmente en el oficio de lo ceramica.

Existe una gran zono de influencia de produccion arlesanal, que muy focilmente puede ser 

aprovechada, lugores como : Nobsa, Duitama, Sogomoso, Floresta, Volle de Tenza, Chi -

quinquira Sutamorchan, Tinjoca, entre otros; que son importontes por la diversificacion de 

los productos.r 

La presencia de los cornerciantes mayoristas, teoricamente fovorece al ortesano; por el im

pulso q ,e le do a la comercializaci6n en la zona pero en la practica, actuan solomente -

resguardando sus intereses, 

No existen formos de publi cidad quc! uyuden en lo cornercializacion de los prod uctos en es-

ta z.ona.
-

14. Exi:.l...: la nccesidod dt:: 12cu,sos rn011�t(l(ios e::11 Jifcr1.:ntes caro...:re::r,�1ica�, que le foci lite la

reolizacion de las activ.ida dcs arlesu,.�les.

15. La poca capaci taci on de los artesanos y su desconfianza en prograrnos de fomento no les per-

·-
mite otreverse a solicitor credito, pues no sc..lJen si pueden cumplir y son temerosos a llenor

pope les.
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No existe ninguna organizaci6n gremial que ogrupe al artesano, el (mica que existi6 has-

ta hace algu�os ai'los, se desorganizo por i nactividad de sus componentes. 

El artesano muestra desconfianza y recelo por las formas de trabajo asociativo 6 de organi-

zaci6n. 

Dificultad existente en la mono de Obra ocupado, per lo fa Ito de continuidad de participa

cion en el proceso de produccion. 

El artesano (Generalmente de las Veredas) se siente desomparado ante las formas de trabajo

aplicados por los comerciantes mayorislus.

LNo existe ningun programa encarninado al dcsorrollo arti::sanol de la region��



.. .

'stiendo un Centro Artesanol que pertenece a Artesani"as de Colombia y que en algun tiempo fun

las necesidades de! sector; brindando servicios, que los artesanos sugieren se reac

lice. Podemos considerer los siguientes hechos dentro del programa de reoctivaci6n de las octivi

des de este centre: 

La realizacion de curses de capacitacion en ospectos administrativos y organizacion de lo 

produccion l; de las cuoles carecen casi la totolidad de los ortesanos. 

Se deber10 utilizer la infraestructura existente en el centre artesanal, come copacidad ins

taloda e instructor que puJr1a encargarse de la iniciacion de cursas de O!>istencia tecnico, 

a los usuarios del credito y luego progresivamente llegar a la totalidod de artesonos, ubica

dos en lo ci udad coma c::n las vert=dos. 

/ Ante la necesidacJ de las artesanos por aprender el siste,1,a del vidriado y esmaltado, podrfa 

implementorse curses, con instructares especializados ; a las que los arlesanos estari'on en 

condiciones de sufragar los gastos que dc111arrJ<::n. 

El centre artesanol e'il<.J en co,·,dicio,i..:� de: 1o=ucliv1.11· aluunos de su� programa.s, encaminados 

a retomar el liclerazgo 1::n el !>e.:10,-, apuyan,la al arlesono en sus actividudes. 

1. A troves de: las carnpras, se deber,a intro<.lucir en formo gradual las disei'ios que estan sien

do despla:w�_os por los que exige el mt!rcodo ; con el peligro de saturacion del mismo y -

creondo el problemo en el urtesor,u por lu c::�pec-iolizocion.
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Reactualizar criterios de fomento para retomar la espectativa a los r·rogramas que desa-

rrolle Artesanfos de Colombia, ya que debe existir un nexo entre la Empresa y el sector, 

con miras a la realizaci6n de trobajos conjuntos. 

Establecer coordinacion con los colegios, para q_Je dentro de sus cursos se dicte 1 6 2 

horas de manualidades en ceramica, a diferentes niveles; con la supervision del adminis

trador y la asistencia tecni ca de I instructor. 

Implementor demostraciones del trabajo ortesanal, los di'as sabados y Domingos, en los 

que existe mayor afluencia de turistas, previo arrE:�lo d� las horos de trabajo del 

tor. 

La Empresa deberra colocar propaganda televisiva anunciando SUS programas (credito / 

capacitaci6n, asistencia tecnica, etc) y demostraciones en el Centro Artesanal a los turis

tas, hechos per ninos artesanos coma fon.t.!nto. 

 Existiendo una gron zona de influencio dt! lug(lres irnportantcs en la producci6n artesanal;

el acJministrodor deber,o progrornar visi tus a �stos lugares estobleciendo prioridodes; con

la finalidad Ut! reali:wr c0 ... f-'1os cJ..:: los producto� que tien1::n muyo, Jemando; se podrfo -

realizer en dos elapos:/

De acuerdo a las necesidodes de merconci'o y con un pion de viojes previamente es table-

cido se debcr1a establecer los controtos. 

Luego de un tiempo prudencial y contondose con la movi lidad que cuenta la Empresa debe-

ri'a, trasladarse al acopio de lu fflt!rcunci'a. Estas dos fases no di:ben sobrepasar dt: una sema-
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Estudiar formas de apoyo al artesano que no es considerado por los comerciantes mayoris

tos, en las que se le di fi cul ta la comercia lizaci6n de sus productos. 

Implementor la venta d..: materia prima para los oficios menores (esparto, tejidos, etc) a pre

cios que beneficie al artesano, coma forma de fomento. 

Con la par ti ci paci 6n efectiva de I encargado de I programa de credi to; controlar y s upervisor 

el comportamiento de los mismos, que de eslo depender6 la promocion efectiva del Progra -

ma. 

Se deberi'a estudiar la implementacion de un tratamiento especial del credi to (plazas, mon

to, etc) a los usuarios actuales y potenciales; ubicados en las veredas. Considerando la di

ferencia ex:stt::1,re frenle a los artesano� de la ciudad. 

Reactualizar los criterios y ubjetiv.:is par lo que fue instituida la organizacion artesanal; 

e iniciar tentatives encominodos a lo formaci6n cJe una organizaci6n gremial. En esto se tie

ne que contemplar lo:. po�o� a S<:guir, cit::ancJo inicialmenle las condiciones, inexistentes en 

lu actuo Ii dad. 

16, Con el desarrollo de estos sub-programos se estor,a demostrando al ortesano cuan imparton

te es lo actividod arlesanal, osi mismo lo t,<istencia de su re11tabilidad y por ende fomen -

tondo su desorrollo. 




