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INTRODUCCION 

Con la celebraci6n del Convenio suscrito el 29 de septiembre de 1999 
entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Desarrollo 
Economico y Artesanias de Colombia S.A., se da inicio a un trabajo que 
tiene como objetivo central desarrollar un Programa de Capacitacion 
para las Artesanos y Manufactureros del Departamento de 
Cundinamarca que permita la organizacion y el posicionamiento de la 
produccion artesanal en esta region del pais. De igual manera se busca 
brindar alternativas econ6micas que tiendan a mejorar las condiciones 
de vida del artesano, ampliar su vision y perspectiva empresarial, 
apropiarse de su trabajo como una verdadera profesion y lograr 
mantener una mejor calidad de vida. 

En el marco de esta expectativa, el Departamento de Cundinamarca se 
comprometi6 a dar un aporte de $54'800.000 para el desarrollo del 
Convenio. Por su parte, Artesanias de Colombia S.A. adquiri.6 el 
compromiso de aportar en bienes y servicios la suma de £28'800.000, 
asi coma la tarea de asumir la coordinaci6n de los aspectos 
interinstitucionales, tecnicos y administrativos en la marcha del 
Convenio, y la realizaci6n de 18 Talleres integrales de formaci6n, 
capacitacion artesanal y microempresarial, como estrategias empresarial 
y de mercado y coma procesos de aprendizaje te6rico-practico 
presenciales que se desarrollarian en las siguientes municipios: "Tenjo, 
La Calera, Ubate, Fuquene, Lenguazaque, Silvana, Apulo, Gayabetal, 
Zapac6n, Guaduas, Puerto Salgar, Villeta, Utica, Soacha, Zipaquira, 
Sopo, Paratebueno y Guatavita" 1

• 

Para la realizacion de los Talleres Integrales de Capabtacion se tuvieron 
en cuenta los componentes que se enuncian a continuacion las cuales 
se registran en el Plan de Operaciones Artesanal del Departamento de 
Cundinamarca y que hace parte de la propuesta presentada por 
Artesanias de Colombia S.A. 

£studios Exp/oratorios (Diagnosticos) sabre la produccion, organizac10n, 
nivel tecnico, materiales y mercados que permitan identificar una linea 
de base para proyectar el desarrollo del grupo beneficiario. 

1. T omado del texto del Convenio. Pag. 3.
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Asesorias Organizativas para promover y / o fortalecer la organizaci6n para 
la producci6n, cuyo resultado sea la conformaci6n de un ente 
organizativo estructurado legalmente con personeria juridica, registro 
mercantil, estatutos, reglamento, directivas y comites coma base para la 
gesti6n de sus propios proyectos. 

Cursos Talleres de Capacitacion Tecnica en oficios para mejorar los 
acabados de los productos, socializar las nuevas propuestas de disefio o 
aprender nuevas tecnicas o procesos de producci6n. 

Talleres de Capacitacion en Gestion Empresarial para la producci6n y 
comercializaci6n, utilizando coma material de apoyo el material 
audiovisual "ADMINISTRANDO MI TALLER" producido por Artesanias de 
Colombia con el apoyo del SENA e integrado por cuatro m6dulos 
intitulados asi: Calculando Costas, Produciendo, Promoviendo y 
Vendiendo, y Llevando Cuentas (este material lo constituyen 3 videos, 6 
audiogravaciones, y cartillas con guias autoinformativas y de 
instrucci6n). 

Asesoria en Diseii.o para rescatar, mejorar o diversificar el producto en 
aspectos formales y funcionales seg(m los requerimientos de segmentos 
especificos de mercado hacia donde se orientan. 

Giras Educativas para la capacitaci6n en ex.hibici6n y ventas, y practicas 
directas en eventos comerciales donde el productor entre en contacto 
con el cliente. 

Asistencia Tecnica de caracter ambiental o tecnol6gico, de acuerdo a las 
necesidades de los municipios. 

El desarrollo del presente informe consolida los resultados obtenidos del 
programa de capacitaci6n de acuerdo a los objetivo� propuestos en los 
componentes citados. Por tanto, se daran a conocer los aspectos 
relacionados con la metodologia, alcances, beneficiarios, presupuesto, 
analisis y proyecciones, con el fin de medir el impacto generado y 
determinar las deficiencias, fortalezas y oportunidades que se 
presentaron durante el proceso. 
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l. OBJETIVOS DEL CONVENIO

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Por medio del Convenio suscrito entre el Departamento de 
Cundinamarca, Secretaria de Desarrollo Econ6mico, y Artesanias de 
Colombia S.A., las partes se comprometen a aunar esfuerzos para llevar 
a cabo un programa de capacitaci6n y organizaci6n para Artesanos y 
Manufactureros en el Departamento de Cundinamarca. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFJCOS 

Habilitar a los Artesanos y Manufactureros en el manejo de conceptos 
y tecnicas de la gesti6n empresarial que permitan la organizaci6n 
administrativa eficiente de sus talleres productivos y faciliten su 
inserci6n en los canales de la economia formal. 

Desarrollar una oferta del producto de acuerdo a las tendencias de la 
demanda brindando asesorias en disefio para su rescate, 
mejoramiento o diversificaci6n con miras a buscar un 
posicionamiento en nichos especificos de mercado. 

1.3 AREA DE INFLUENCIA DEL CONVENIO 
I 

A partir de la implementaci6n del primer compone.nte sobre estudios 
exploratorios se pudieron establecer las deficiencias y debilidades de 
algunos municipios seleccionados por las partes y consignados en el 
texto del Convenio y que de acuerdo con este, podrian ser descartados y 
reemplazados por otros. Este es el caso de los municipios de Silvana, 
Guayabetal y Paratebueno que no cumplen con los requisitos minimos 
en cuanto a numero de artesanos y calidad de la artesania y que 
debieron ser depuestos y en su lugar dar cabida a los municipios de 
Cachipay, Topaipi y Mesitas del Colegio. 

Finalmente, despues de hacer los reemplazos anotados, se definieron 
nuevamente los municipios que participarian en el desarrollo del 
convenio y que para mayor claridad se enumeran a continuaci6n: 
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1. Apulo 7. Lenguazaque 13. Topaipi
2. Cachipay 8. Mesitas del Colegio 14. Ubate
3. Fuquene 9. Puerto Salgar 15. Utica
4. Guaduas 10. Soacha 16. Villeta
5. Guatavita 11. Sop6 17. Zipac6n
6. La Calera 12. Tenjo 18. Zipaquira

Vale la pena resaltar que aunque en los mumc1p10s de Fusagasuga, 
Granada y Choconta no se habia previsto alguna incursion relacionada 
con el convenio, se dio la oportunidad de brindar asesorias en diferentes 
areas, como respuesta al interes y compromiso que manifestaron 
algunos artesanos de esas localidades. 



2. METODOLOGiA
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En cumplimiento de los requerimientos citados en el Convenio se adopt6 
coma estrategia de trabajo la Metodologia Participati�a, en la medida en 
que permite una participaci6n activa y constante entre artesanos, 
asesores y entidades gubernamentales. 

La capacitaci6n se llev6 a cabo mediante el desarrollo de siete (7) 
componentes, mencionados en la introducci6n de este documento, en 
los cuales se establecieron las razones de su aplicaci6n y los 
mecanismos que permitieran llegar al cumplimiento de los objetivos 
trazados en cada uno. Tambien coma parte de la metodologia se 
realizaron visitas de acompaiiamiento, entrevistas, talleres y encuestas, 
y se diseflaron y aplicaron formularios para la presentaci6n de los 
proyectos de financiaci6n que se desarrollarian tambien en el marco del 
Convenio. 
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2.1 METODOLOGiA POR COMPONENTE 
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Con el objeto de conocer las caracteristicas de la poblaci6n 
artesanal y sus necesidades a nivel de desarrollo tecnico, 
organizacional, empresarial, de capacitaci6n y comercializaci6n 
se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
• Visitas de exploraci6n y acompafiamiento, entrevistas,

encuestas y talleres participativos que sirvieron de base para
la formulaci6n de un diagnostico.

• Diseflo de un proyecto de desarrollo artesanal por municipio,
formulado a partir de las necesidades y expectativas de los
grupos artesanales reflejadas en el diagn6stico (ver Anexo No.
1 "Formulario para la Presentaci6n de proyectos).

Para la aplicaci6n de este componente se llevaron a cabo talleres 
donde se crearon espacios de reflexion acerca del sector 
artesanal y charlas donde se aclaraban conceptos sobre 
organizaci6n y administraci6n. Estas asesorias se realizaron en 
tres fases, asi: 
• Primera Fase: Se trabajan temas como la lealtad y

solidaridad, encaminados a fortalecer y crear lazos de sana
convivencia; se propicia la reflex.ion sobre la importancia de la
labor artesanal en la estructura social, econ6mica y cultural
del municipio.

• Segunda Fase: Se trabajan temas como el liderazgo y la
comunicaci6n, tambien para fortalecer la

1 
convivencia de los

grupos; se hace seguimiento a los procesos administrativos.
• Tercera Fase: Se trabajan temas que refuercen el crecimiento

humano y se asignan tareas que deben asumir los artesanos
del grupo en calidad de autogesti6n.



JO 

• La definici6n de los cursos de capacitaci6n tecnica a impartir
en los municipios se hiw con base en dos aspectos esenciales:

• El resultado de los diagn6sticas fruto de las estudios
explaratorias, dande se establece la necesidad de apaya
tecnal6gica.

• El resultado de las visitas a las comunidades artesanales por
parte de las disefiadores asignados al Convenio, quienes
pudieran analizar en terreno las procesos tecnicos, las
materiales, la identidad cultural del aficia, entre atras, a
partir de las cuales se determinaria la pertinencia de la
capacitaci6n.

• Se disefiaron formatos que permitieron recoger informaci6n
general acerca de la f uncionalidad de los Talleres Artesanales
y los mecanismas de comercializaci6n (Ver Anexo No. 2 "Ficha
Proyecto de Capacitaci6n Tecnica en las aficios y estimula a la
comercializaci6n de los artesanos).

• Se hizo capacitaci6n mediante seminarias-taller y visitas de
acompaflamiento en las unidades productivas.

La capacitaci6n implicita en este componente se llev6 a cabo a 
traves de la aplicaci6n de un programa de 4 m6dulas 
pedag6gicos denominado "Administrando mi Taller", mediante 
los cuales se recopilan: 
0 Histarias de artesanos en diferentes lugares del pals. 
c Evaluaci6n de las debilidades en gesti6n par parte de los 

artesanos. 
1 

Evaluaci6n en cuanto a los metodos de camercializaci6n. 
. Pautas de saluci6n a las deficiencias encoritradas. 

Para la aplicaci6n de los m6dulos anteriormente mencionados, 
se llev6 a cabo una capacitaci6n para formar multiplicadores del 
programa en cada municipio, con el prop6sito de que estos se 
encargaran de replicar a los artesanos de su propia localidad. 

Por ultimo, se realizaron actividades de apoya y asesorias al 
proceso mediante visitas a las unidades productivas y 
seguimiento a los multiplicadores. 
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• Se realiz6 un analisis minucioso por municipio para estudiar
los materiales y las tecnicas u tilizadas en la elaboraci6n de
las artesanias.

• Se llevaron a cabo visitas de acompaflamiento a las unidades
productivas a las Ferias Especializadas y se desarroll6 la
capacitaci6n mediante:
. Talleres de creatividad, dirigidos a obtener propuestas para

la elaboraci6n de prototipos de diseflo.
. Talleres encaminados al mejoramiento de tecnicas y manejo

adecuado de materiales. 

Giras Educativas: 

Asistencia Tecnica: 

Las giras educativas como procesos de capacitaci6n 
se llevaron a cabo a trave's de: 
. Visitas a Centros Artesanales Tecnificados 

(Raquira - Boyaca). 
Participaci6n en Ferias Artesanales 
Especializadas. 

Se llev6 a cabo a traves de visitas para la asesoria 
en adquisici6n, instalaci6n y manejo de equipo. ,' 
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3. ALCANCES DEL CONVENIO

3.1 ALCANCES DEL CONVENIO POR COMPONENTE 

COMPONENTE 
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OBJETIVOS Y RESUL TADOS 

OBJETIVO 

Evaluar la oferta productiva y sus condiciones de producci6n 
a fin de establecer su posibilidad de participaci6n comercial y 
las exigencias de desarrollo que se derivan de ello. 

RESULT ADOS: 

Los resultados obtenidos en los estudios exploratorios 
realizados en los 18 municipios, se recogen en los siguientes 
enunciados: 
0 No existe, en la mayoria de las casos, organizaciones o 

empresas legalmente constituidas. 
0 Existe una clara manifestaci6n entre los artesanas sobre la 

necesidad de organizarse y mejorar la administraci6n de su 
taller artesanal. 

. Los niveles academicos de las artesanos son en su mayoria 
muy bajos, presentandose algunos casos de analfabetismo. 

• Existe marcado interes por parte de los artesanos de
recibir capacitaci6n tecnica y empresarial, asi como
asistencia tecnica que les perm..ita mejorar las acabados de
sus productos.

. No hay diversificaci6n de producto y falt,a creatividad. 

. Hay un bajo nivel de calidad en las productos, sobre todo 
en el acabado de los mismos. 

. Hay una carencia de tecnologia avanzada para la 
elaboraci6n de los productos. 

. No existen mecanismos de comercia1izaci6n de la 
producci6n. 

. Los artesanos muestran interes en abrir nuevos mercados 
y mejorar la calidad de sus productos. 

. En la mayoria de los casos las instituciones 
gubernamentales no prestan apoyo a los artesanos para el 
impulso de su actividad. 

. Existe una gran deficiencia en cuanto a la comunicaci6n 
entre grupos. 
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OBJETIVOS Y RESULTADOS 

OBJETIVO 

Promover y fortalecer el desarrollo organizacional de los talleres 
artesanales en las comunidades de los municipios objeto del trabajo. 

RESULTADOS 

• Se crearon espacios de reflexion sobre la importancia de la
artesania en la estructura de los municipios, entendida esta
como el aspecto social, econ6mico, cultural y politico.

• Se presto asesoria en cuanto al maneJO de conceptos
relacionados con los aspectos administrativos de la organizaci6n
artesanal.

• Se constituyeron o integraron las Juntas Directivas de
Asociaciones que ya existian y se impuls6 a los artesanos a
continuar trabajando en equipo.

• Se realizaron talleres que permitieron reforzar conceptos basicos
del nivel organizacional en los que se trataron temas alusivos al
liderazgo, la comunicaci6n, fa autogesti6n, las empresas
asociativas y cooperativas.

• Se incursion6 en 14 de los 18 municipios seleccionados con la
consecuci6n de los siguientes logros:

En los municipios de Utica, Cachipay, Guaduas, Sop6, Soacha, 
Puerto Salgar y Mesitas del Colegio se logr6 avanzar en cuanto 
a la conformaci6n de organizaciones y el desarrollo de los 
estatutos para el registro mercantil. 
En los municipios de Apulo, Ubate, Topaipi, Villeta, Fuquene, 
Zipac6n y Lenguazaque no se obtuvieron los resultados 
esperados en cuanto a la conf ormaci6n organizacional debido al 
poco interes que demostraron las comunidades y a la falta de 
competencia por pa.rte de los lideres designados en estos 
mun1c1p10s. 

• Es preciso destacar que durante el desarrollo del componente en
cuesti6n se identificaron los factores que impidieron el impulso
de las organizaciones entre los que se destacan:

Bajo perfil de liderazgo por parte de los mu.ltiplicadores. 
Deficiencia en los niveles de compromiso por parte de la 
comunidad. 
Circunstancias politicas determinadas por el periodo electoral 
que coincidieron con el momento en el que se llev6 a cabo la 
capacitaci6n. 
Concepcion errada por parte de la comunidad artesanal en el 
sentido de asumir como paternalista la funci6n de caracter 
institucional. 

De las 560 horas programadas para cumplir con la demanda en 
asesoria organizacional propuesta por 16 municipios, se logr6 un 
cubrimiento de 14 municipios y una ejecuci6n de 415 horas, 
debido quiza a los factores negativos arriba mencionados (ver Anexo 
No. 3 "Componente Asesoria Organizacional"). 
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OBJETIVOS Y RESUL TADOS 

OBJETIVO 

Cualificar procesos especificos de los oficios artesanales. Se 
refiere a mejorar un determinado proceso o dar a conocer 
tecnicas mejoradas de los oficios. 

RESULTADOS 

La capacitaci6n se llev6 a cabo en los siguientes municipios: 
Soacha: 
Se hizo capacitaci6n tecnica en trabajos en ameros de maiz. 
Se estandariz6 la producci6n en cuanto a homologar las 
tecnicas aplicadas a la elaboraci6n de muflecas y pesebres en 
este material. 
La Calera: 
Se ensefi.6 el manejo de telares horizontales que permiti6 
cualificar los oficios de tejeduria t;n lana virgen. Tambien se 
ensefi.aron las tecnicas basicas aplicadas al oficio ceramico. 
Ubate: 

Se ensefi.6 el manejo de telares horizontales que permiti6 
cualificar los oficios de tejeduria en lana virgen. 
Lenguazaque: 

Se cualificaron las tecnicas del oficio de la talla del carbon, 
profundizando en el manejo de acabados. 
Sop6: 
Se ensefi.6 la aplicaci6n de las diferentes tecnicas en la 
elaboraci6n de ceramicas. 

De las 560 horas programas para cumplir con la demanda en 
capacitaci6n tecnica propuesta por 15 municipios, se logr6 
un cubrimiento de 5 municipios y unru ejecuci6n de 480 
horas (ver Anexo No. 4 "Componente Capacitaciones 
Tecnicas"). 
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OBJETIVOS Y RESULTADOS 

OBJETIVO

Capacitar y prestar asesoria a los artesanos en la gesti6n y
comercializaci6n de sus productos, dirigidos principalmente al
acompaii.amiento del artesano en sus unidades productivas para
fomentar alli la aplicaci6n de herramientas administrativas. 

RESULT ADOS

, Realizaci6n de dos Talleres de Formaci6n de M ultiplicadores 
en gesti6n empresarial para la producci6n y la 
comercializaci6n, que condujeron a las siguientes acciones
puntuales: 

1 Socializaci6n del material pedag6gico audiovisual 
I "Administrando mi Taller Artesanal". 

1. 
I 

i 
I 

Analisis de los productos artesanales, las necesidades
tecnicas, organizativas, empresariales y de comercializaci6n. 
Replica del Taller "Administrando mi Taller Artesanal" en 16
de los 18 municipios seleccionados en el Convenio. 
Seguimiento y apoyo del trabajo realizado por el agente
multiplicador, utilizando coma instrumento de analisis el
DOFA (definiciones, oportunidades, fortalezas y amenazas). 
Entrega de materiales de apoyo en cada municipio visitado,
constituido basicamente por elementos de trabajo de oficina
y libros de contabilidad. 

Realizaci6n de un Taller de Comercializaci6n y Capacitaci6n
en gesti6n y asesoria a Unidades Productivas en 16
mumc1p10s que se enumeran a continuaci6n, y que
constituye la consolidaci6n de conocimientos sobre estrategias
de comercializaci6n y especialmente el disefio de una 
estrategia de comercializaci6n por municipio: 1 Utica, 2 La 
Calera, 3 Zipac6n, 4 Apulo, 5 Topaipi, 6 Cachipay, 7 Villeta, 8

Sop6, 9 Soacha, 1 O Guaduas, 11 Fuquene, 12 Lenguazaque, 
13 Puerto Salgar, 14 Ubate, 15Tenjo y 16Mesitas del Colegio I 

I 
I

O Los resultados obtenidos en el area de gesti6n y 
comercializaci6n se vislumbran positivos primero por el 

j 
apoyo y acompafiamiento a un proceso esencial de aplicaci6n 

II en la gesti6n de las talleres y segundo por empezar a generar 
una dinamica de planeaci6n y control de las unidades
productivas, dirigida a la comercializaci6n de los productos
artesanales. 

De las 1.100 horas programadas para cumplir con la demanda 
1 en asesoria empresarial y comercializaci6n hecha par las 18 
municipios, se logr6 un cubrimiento de 16 municipios y una 
ejecuci6n de 1.710 horas (ver Anexo No. 5 "Componente en
gesti6n y comercializaci6n"). 
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OBJETIVOS Y RESUL TADOS 

OBJETIVO 

Las asesorias en diseiio tienen como objetivo desarrollar y crear 
productos artesanales en las municipios, teniendo en cuenta la 
intensidad cultural y las tendencias de los rnercados. 

RES UL TA DOS: 

' 

' 

Estudio de los materiales utilizados en la elaboraci6n del 
producto artesanal. 
Planteamiento de propuestas acordes con los productos 
especificos de cada rnunicipio para optirnizarlos en lo referente a 
tecnicas, rnanejo de materiales e innovaci6n de los mismos. 
Acompaiiamiento a los grupos de artesanos en las Ferias 
Monofacto 2.000, Expoartesanias y la Feria del Departamento de 
Cundinamarca. 
Selecci6n de grupos de artesanos calificados por su oficio, para 
realizar talleres de creatividad, en los que se elaboraron 
pratotipos de diseiio. 
Validaci6n y comercializaci6n de, los prototipos en las ferias 
artesanales arriba mencianadas. 
Se dieron asesorias especificas en: 
1. Elaboraci6n de prototipos de diseflo con combinaci6n de

materiales y oficias, a traves de talleres de creatividad, en las 
siguientes municipias: La Calera, Sop6, Tenjo, Zipac6n, Mesitas 
del Colegia, Lenguazaque. 

2. Taller de Asesaria en Tallaje de productos de tejeduria en lana
virgen, en el m unicipia de La Calera.

3. Asesoria en montaje de exhibici6n permanente a los artesanos
del municipia de Sap6.

4. Taller de Tintes Naturales en lana virgen y elaboraci6n de
cartillas de tintes, tambien en el municipia de Sap6.

5. Mejaramiento de productas de amero, taller de creatividad en
papel reciclado y asesoria en tinLes naturales para el grupo de
tejeduria, tada esta en el municipio de Saacha.

6. Taller de creatividad y mejoramiento de tectnicas y productos en
el municipio de Ubate.

7. Asesoria en inmunizaci6n de las fibras naturales utilizadas en el
aficio de la cesteria, en el municipia de Fuquene.

8. Asesoria para el diseiio de empaques de praductas de dulceria en
el municipio de Villeta.

9. Asesoria para el mejoramienta de los talleres de tejeduria y
cesteria en palma de iraca en el municipia de Utica.

1 o.Remodelaci6n del sistema de maldes de la vajilla de ajiaca en el 
municipia de Guatavita. 

11.Investigacion a fin de determinar una tecnica mas adecuada para
la talla de saJ'el municipia de Zipaquira

De las 1. 760 horas program.atlas para cumplir con la demanda de 
asesaria en diseiio propuesta por los 18 rnunicipios, se logr6 un 
cubrimiento de 13 municipios y una ejecuci6n de 1.280 horas (ver 
Anexo No. 6 "Companente Asesoria en Diseiio"). 
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OBJETIVOS Y RESULTADOS 

OBJETIVO 

Capacitaci6n mediante el contacto directo de los artesanos con 
eventos comerciales donde el productor entra en contacto con el 
cliente y a partir de las apreciaciones del mismo reorienta su 
producto. 

RESULT ADOS 

0 Visita de 9 artesanos seleccionados de 5 municip1os del 
Convenio, al municipio de Raquira (Boyaca) para socializar 
las tecnicas y el sistema de comercializaci6n de los productos 
ceramicos de este municipio, tecnicas que habian sido 
perfeccionadas por asesores chirlos, en el marco del Convenio 
suscrito entre Artesanias de Colombia y la Embajada China 
en nuestro pais. 

0 Promoci6n por parte de la CooFdinaci6n del Convenio para la 
participaci6n de Artesanos de las municipios de Sop6 y 
Mesitas del Colegio en la Feria Especializada Monofacto 
2.000. 

0 Participaci6n de 10 municipios irlvolucrados en el Convenio 
en Expoartesanias 2.000, el mas importante evento de 
comercializaci6n y exhibici6n de las comunidades de 
artesanos, con 16 expositores representantes de los 
siguientes municipios: Guaduas, La Calera, Fuquene, Sop6, 
Tenjo, Ubate, Soahca, Mesitas del Colegio, Zipaquira y 
Guatavita. 

De las 180 horas programadas para cumplir con la demanda de 
asesoria para la participaci6n en Ferias Especializadas en 
Artesania u otros eventos similares, propuesta por 10 de los 18 
municipios del Convenio, se logr6 un c nbrirniento de 11 
municipios y ejecuci6n de las· 180 horas prograrnadas (ver 
Anexo No. 7 "Componente Giras Educativas)L 

OBJETIVOS-RESUL TADOS 

Este componente se desarroll6 solamente en el municipio de La 
Calera; se propuso asesorar tecnicamente la construcci6n de un 
horno ceramico pero debido a los pocos recursos asignados por 
parte del municipio se realiz6 la asesoria para la adquisici6n e 
instalaci6n del horno. Igualmente, se desarroll6 una asesoria en 
otro taller dedicado a la fabricaci6n de ceramica a la irlstalaci6n 
y manejo de otro homo en condiciones similares al anterior. 
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3.2 ESTUDIO DE RESULTADOS 

Con el desarrollo del Convenio en cuesti6n se gener6 un trabajo de 
campo que relieva la participaci6n de la comunidad y permite tener 
informaci6n de primera mano acerca de las deficiencias y necesidades 
de los sistemas productivos en el sector artesanal, de los municipios 
intervenidos en el trabajo. 

Es asi coma a partir del primer componente, relacionado con los 
estudios exploratorios, se puede desarrollar un diagn6stico que permite 
identificar los municipios que reunen las condiciones minimas para 
llevar a cabo el programa de capacitaci6n prevista y hacer la 
formulaci6n de proyectos con enfasis en las deficiencias encontradas. 
Dichas condiciones se refieren a: tipo de poblaci6n, nivel tecnico, 
materiales, apoyo local, entre otros. 

Tambien a partir del diagn6stico se pudo determinar que los artesanos 
necesitaban fortalecer sus conocimientos basicamente en los aspectos 
de asesoria en disefio y asesoria organizaciohl; no obstante el programa 
de capacitaci6n incluy6 otros componentes como la capacitaci6n 
tecnica, Ia gesti6n empresarial, las giras educativas y la asistencia 
tecnica. 

Es necesario resaltar, que los factores que contribuyeron a obtener 
mejores resultados provienen de aspectos tales como el nivel de 
compromiso de los artesanos respecto a la capacitaci6n, la elecci6n 
efectiva de los lideres o multiplicadores de cada municipio, las 
experiencias en el area organizacional o trabajo en grupo y el apoyo que 
en algunas ocasiones prestan las instituciones del Estado, 
particularmente las Alcaldias. Sin embargo, no todos los 18 municipios 
registraron los resultados' esperados, a causa de limitaciones 
relacionadas con dificultades de trabajo en grupo, bajos niveles 
academicos, y falta de seguimiento eficaz por parte de los coordinadores 
del programa. 

Aunque el programa estaba disefiado para realizar y desarrollar en cada 
uno de los municipios los siete (7) componentes de capacitaci6n ya 
conocidos, este compromiso solo se hizo efectivo en los municipios de 
Soacha, Mesitas del Colegio, La Calera, Sop6 y Ubate. En los demas 
municipios del Convenio la capacitaci6n y asesoria solo se desarrol16 
parcialmente. Los municipios menos beneficiados fueron: Apulo, 
Guatm·ita, Lenguazaque, Guaduas, Topaipi y Tenjo. 

En conclusion, el desarrollo de este Convenio permiti6 conocer de 
manera directa el ambiente del sector artesanal en las comunidades 
objeto de trabajo y ademas se logr6 comprender las razones del 
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estancamiento de muchos artesanos, debido a la falta de condiciones 
adecuadas para desarrollar la actividad, la falta de asistencia de 
entidades publicas y la vision limitada que existe en tomo al mercado de 
estos productos. 

No obstante se dieron avances muy importantes en cuanto a los 
compromises que algunas entidades gubemamentales pactaron para 
brindar un apoyo mas significativo a sus municipios y al programa de 
capacitaci6n suministrado a los artesanos, que finalmente se reflej6 en 
las actividades artesanales como tejidos, ceramicas, talla en madera las 
cuales lograron incursionar en Expoartesanias. Ademas se generaron 
expectativas y el deseo de mejorar las condiciones del proceso 
productivo y en general del sector artesanal que apunta a la proyecci6n 
del mismo. 



4. BENEFICIARIOS

4.1 BENEFICIAR10S POR COMPONENTE 

COMPONENTE BENEFICIA· 

RIOS 

ASESORIAS 310 
ORGANIZACIONALES Artesanos 

CAPACITACl6N 105 
TECNICA EN Artesanos 
OFICIOS 

CAPACITACl6N 445 
EMPRESARIAL Artesanos 

ASESORIAS EN 305 
DISENO Artesanos 

GIRAS EDUCATlVAS 34 
Artesanos 

ASISTENCIA 20 
TECNICA Artesanos 

TOTALES 1.219 
Artesanos 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

,/ V 
,, 

Guaduas, Sop6, Mesitas, 
Soacha, · Zipac6n,- Topaipl, 

/ 
. :,; 

Apulo, Cachipai, Lenguazaque
J
_ 

Villeta,"' / Zipaquira, .... Oyca, 
Fuquene, Pto.Salgar y Ubate 

Soacha. La Calera, Ubate, Sop6 
y Lenguazaque 

Mesitas, Otica, La Calera, 
Zipac6n, Apulo, Topaipi, 
Cachipai, Villeta, Sop6, Soacha, 
Guaduas, Tenjo, Fuquene, 
Lenguazaque, Pto.Salgar, Ubate 

La Calera, Sop6, Tenjo, 
Zipac6n, Soacha, Mesitas, 
Ubate, Guatavita, Lenguazaque, 
Fuquene, Villeta, Otica, 
Zipquira 

Guaduas, La Calera, .FQquene, 
Sop6, Tenjo, Ubate, Soacha, 
Mesitas, Zipaquira, Guatavita, 
Pto.Salgar 

La Calera 
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INTENSIDAO 

HORARIA 

415 horas 

480 horas 

1.710 
horas 

1.280 
horas 

180 horas 

30 horas 

4.095 
horas 
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Los datos recopilados en el cuadro anterior muestran claramente c6mo 
el programa objeto del Convenio cumpli6 en buena parte su cometido, 
en la medida en que tuvo su mayor incidencia en los componentes de 
capacitaci6n para la gesti6n empresarial y asesoria en disefio, 
actividades a las cuales se dedic6 el mayor n umero de horas: 1. 710 y 
1.280 respectivamente (en el caso particular de la Capacitaci6n en 
Gesti6n Empresarial se dedic6 mas tiempo del previsto que era de 1.100 
horas). Y es que es justamente en estos dos componentes donde el 
resultado de los estudios exploratorios muestran la mayor necesidad de 
ser atendidos. Adicionalmente a la necesidad de organizaci6n del Taller 
Artesanal se estableci6 alli la urgencia de la capacitaci6n empresarial 
que permita al productor poner orden administrativo en sus talleres y 
asumir una actitud de eficiencia en el manejo de su negocio. De igual 
manera el diagn6stico muestra c6mo el producto artesanal en general 
adolece de una orientaci6n definida hacia el mercado en sus funciones y 
diseflo, o propone una oferta en desuso, o con demanda saturada. Estas 
debilidades del producto artesanal que se acentuan con los malos 
acabados y la falta de valores esteticos o ambientales justifica la urgente 
demanda de los artesanos de los 18 municipios del convenio de recibir 
la asesoria en diseflo por todos ellos solicitada. 

Aunque para el componente de Asesorias Organizacionales se habian 
programado 560 horas, solo se lograron ejecutar 415, debido quiza a la 
resistencia de algunos lideres comunitarios, no obstante los resultados 
del diagn6stico aducen manifestaciones claras por parte de los 
artesanos de la necesidad de organizarse (ver Anexo No. 8 "Numero de 
Beneficiarios por Componente") . 
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5. PRESUPUESTO Y ASJGNACION DE RECURSOS

Mediante el Convenio suscrito, las partes contratantes se
comprometieron a expedir un monto presupuestal total de OCHENTA Y
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($83'600.000)
discriminado de la siguiente forma: 

INSTITUCl6N TIPO DE APORTE 
MONTO 

APORTADO 

Depto. Cundinamarca Recursos Financieros $54'800.000 

Artesanias de . Recursos Financieros $8'800.000
Colombia S.A. . Asesorias directas en Disefio $10'100.000

. Material pedag6gico y $9'900.000
audiovisual 

TOTAL APORTADO $83. 600. 000 

La asignaci6n de recursos favorece los componentes de Asesoria en 
Disefio y Capacitaci6n Empresarial, lo cual permite hacer mayor enfasis
en estos dos niveles de capacitaci6n. 

Se brind6 un apoyo financiero superior a los municipios de Ubate, Sop6,
La Calera y Mesitas del Colegio; motivo por el cual los artesanos de estas
localidades se vieron beneficiados con la capacitaci6n prevista en todos
los componentes desarrollados en el Convenio (ver Anexo No. 9 "Costo
de Proyecto po� M uni7io"). 
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PRESENTACION 

I. OBJETIVOS.

El convenio de cofinanciaci6n suscrito entre Artesanias de Colombia y el 
departamento de Cundinamarca-Secretaria de Desarrollo Econ6mico- en diciembre 
de 1999 tiene por objetivo principal la "capacitaci6n de artesanos y manufactureros 
del Departamento de Cundinamarca". Su valor total es de $ 83.600.000, de los 
cuales la Secretaria de Desarrollo Econ6mico aport6 la suma de $ 54.800.000 y 
Artesanias de Colombia la suma de$ 28.800.000 y su duraci6n es de 12 meses. 

Especificamente el convenio realizara 18 talleres integrales de capacitaci6n de
artesanos y manufactureros de los diferentes municipios con miras a habilitar los en 
el manejo de conceptos y tecnicas de gesti6n empresarial que apoyen su eficiencia 
administrativa y propendan por su integraci6n a la economia formal, asi como 
adecuar la oferta artesanal al mercado por medio de] disefio, realizando rescate, 
mejoramiento o desarrollo de productos segun sea necesario. 

Cobertura: 

Dada la falta de conocimiento preciso y completo en algunos sitios sobre la oferta 
productiva susceptible de ser intervenida con posibilidades de realizaci6n comercial 
en corto plazo, se seleccionaron conjuntamente 18 municipios con la posibilidad de 
variar algunas localidades donde el diagn6stico inicial no encontrara condiciones 
minimas de nivel tecnico, poblaci6n, materiales y apoyo local que garantizaran el 
resultado del taller. 

Las localidades seleccionadas fueron : Tenjo, La Calera, Ubate, Fuquene, 
Lenguazaque, Silvania, Apulo, Guayabetal, Zipac6n, Guaduas, Puerto Salgar, 
Villeta, Utica, Soacha, Zipaquira, Sop6, Paratebueno y Guatavita. 

Los componentes de estos talleres son: 
1. Estudios exploratorios o diagn6sticos.
2. Asesorias organizativas.
3. Capacitaci6n tecnica en los oficios.
4. Capacitaci6n empresarial.
5. Asesorias en disefio.
6. Giras educativa.
7. Asistencias tecnicas.

1 



II. ACTIVIDADES.

Dado que el espiritu del convenio consiste en mejorar la capacidad de gesti6n 
empresaiial de las unidades productivas y vincular]as comercialmente probando el 
exito de su oferta, se consider6 necesario iniciar tma evaluaci6n de la oferta 
productiva existente, es decir, partir de la capacidad del producto para participar en 
el mercado con ventajas. 

Es asi como se han realizado diversos diagn6sticos sobre el producto, sus acabados 
y funciones, las tecnicas y sistemas de producci6n, la capacidad productiva, el 
mercado habitual, que han permitido esclarecer sus posibilidades a nivel de 
materiales, creatividad y tecnica fundamentalmente de acuerdo a las demandas 
comerciales actuales. 

1. Diagn6stico de ofert.a artesanal de Sop6 (ver ficas anexas):

2. Diag:n6stico de oferta artesanal de 18 municipios : Mesitas <lei Colegio, La
Calera, Cucunuba, Ubate, Fusagasuga, Guatavita, Sibate, Zipaquira, Tenjo,
Granada, Zipac6n, Cachipay, Fuquene, Mosquera, Sop6, Puerto Salgar, Guaduas
y Tapaipi.

2 



Oferta productiva de 18 municipios y recomendaciones: 

N° I Municipio Oficios artesanales, Grupos y socios Recomendaciones 
tecnicas y productos. 

I I Mesitas del Ceramica: 2 grupos: 20 socios. 
Jhonny Cardenas, 

1. Buena capacidad
productiva. Colegio representaciones 

I 

t 
- -

r
>-

La Calera 

� +- -

I 

-

[ __

ij -

-

3 

precolombinas Jaime Romero Am6rtegui: 
Cra. 5 # 9-45 tel. 091-

8476177 

2. Requieren desarrollar

Vitrales: 
Mosaicos, lamparas 

Grupo Vitral: 10. - - 3· 
Luz Marina Garces, tel. 
8476801-091 

nuevos productos 
comerciales. 
Requieren 
capacitaci6n en torno
y moldeado y 
tecnicas de vitral
piano, en volumen y
de vena. 

Cesteria en cafia de 
Castilla 
Macrame 

---- - -�-

3 

4 
Encolados 1 grupo: 6 socios -------+----Rec i cl a j e de papel 3 
Trabajo de amero y 
calceta (mufiequeria) 

4. Requieren asesoria
organizativa. 

- Hay apoyo de la
Alcaldia-Casa de la
Cultura 

->-Tejeduria en lana en 
telar horizontal con 
tintes naturales: sacos, 
chalecos, ruanas, 
cobijas, guantes, 
bufandas. 

-

Trabajo en madera 
reciclada: mufiequeria, 
cofres 

-

Trabajo en 
porcelanicron y resinas 
Tapices 

-1 Vitrales __ _ 
T rabaj o en cascara de 
naranJa. 
Lenceria para bafio. 

"Grupo Sol Naciente", 
Asociaci6n de Yeredas de 
La Calera: 65 socios y 
ARCA: Asociaci6n de 
Artesanos de la Calera. 

1. Buena capacidad
productiva en las 2
orgamzac1ones 
existentes. 

2. Requieren mejorar y
desarrollar nuevos 
productos 
comerciales. 

3. Necesitan abrirse
I mercados.
Necesitan capacitaci6n 
tecnica en tallaje, 
acabados y color. 



3 Ubate Tejidos 
crochet: 
cobijas, 

Trabajo 

en Jana virgen, 
gorros, 
ruanas, chales. 

en mimbre 

de papel: 
libretas, hojas 

Reciclaje 
agendas, 
marmoli 
con apoy 

zadas. Cuentan 
o del Colegio.

--

de frutos 
mo amero y 
muiiecos, 

4 Fusagasuga Reciclaje 
secos, co 
semillas: 
pesebres 
ganchos 

, diademas, 
para cabello. 

L_ 1 

4 

Trabajo 
semillas 

Ceramic 

en totumo y 

-

a 

--

Asociaci6n de Artesanos de 
Cundinamarca, 
ASARCUN: 27 socios. 
Pilar Gutierrez, tel. 
21993 486 (instructora 
tintes). 
Asociaci6n de Artesanos 
del Valle de Ubate , 
ASARVU: 30 socios. 
Richard Pach6n, Director 
Casa de la Cultura, 
tel. 8891838-1839 

1 (proveniente de Silvania) 

32 ( 20 My 12 H) 

2 : Ines Ramos Linares. 

l 

4 

- - ----

I. 

2. 

3. 

4. 

Capacidad 
por explot 

artesanal 
ar. 

Posibilida d de 
desarrolla r taller de 

involucrar 
OS 

tintes para 
colores a I 
productos. 
Desarrollo 
productos 

de nuevos 
mas 

comercial es. 
Mejorami 
Productos 

ento de los 
Actual es. 

nizativa. Asesoria orga 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Baja capa cidad 
a. productiv 

Trabajo d 
en amero 

e productos 
muy 

originales. 
Requieren 
meJorarrue nto de 
productos. 
Requieren 
tintes. 
Necesidad 

taller de 

de 
orgamzars e para 

pedidos. responder 
Apoyo 
comerciali zaci6n. 



5 Guatavita Ceramica: vajillas. 20 socios: Corporaci6n de 1. Terminar de 
Vecinos para el Desarrollo implementar las 
Socioecon6mico de propuestas 
Gutavita. tecnol6gicas de la 

Misi6n China. 
2. Mejoramiento

administrativo del
taller.

3. Dado su nivel
tecnol6gico puede
ser centro de giras
educativas sobre
ceramica.

16 Si bate Cereria y alfareria: FUNBID: 14 socios I. Combinar materiales
velones. Bercelio ( 4 Hy 6 M ). en el primer grupo y 
Villanueva mejorar la calidad de 
Bisuteria o "figurado" 1 grupo: 2 socios. los productos 
en alambre, alpaca, Alvaro Silva, Nelson actual es.
bronce, cobre, Munoz: Tels. 7250550 y 2. Asesoria en disefio
ferroniquel, piedras 7250307. para desarrollar 

- productos. 
Hilanderia en tintes I grupo: 6 socios 3. Capacitaci6n tecnica 
naturales para el mejoramiento 

de la calidad. 

7 Zipaquira Talia en sal Cooperativa: I. Desarrollo de nuevos
27 socios; 4 independientes productos mas 

Trabajo con carton y Grupo capacitando madres comerciales 
parafina de familias en producci6n 2. Mejoramiento de los 

como fuente de sustento. productos actuales. 

5 



8 Tenjo, Velas en formas de 2 personas l . Productos de buena 
I vereda de fl ores ( cartuchos) calidad, posibilidad 

Chin. Reciclaje de papel: Cooperativa de mujeres de diversificaci6n. 
tarjetas, separadores de GUAICA VERDE: 12 2. Desarrollo de nuevos
libros, agendas. socios. Bienestar social, productos mas 

Cra. l a . 4-23 comerciales. 
" Capacitaci6n tecnica Maria del Carmen ., . 

Am6rtegui, tel. 864672. en color para 
Capacitadora: productos en papel. 
Ma11a Cecilia Florian.; 4. Tienen apoyo de
Mery Sofia Acuna, tel. AJcaldia en 
8646070. capacitaci6n tecnica 

Ceramica, madera y Asociaci6n de A.J1esanos de 
de papel. 

5. Asesoria organizativa
tejeduria en Jana, talla Tenjo: 30 socios. para la asociaci6n. 
en piedra. John Angel Arango, calle Capacitaci6n 
Productos: ruanas, 80 # 103-20, tel. 4312529. empresarial.
cobijas, esculturas. 

19 Granada Elaboraci6n de aceites Grupo de 15 socios I. Producto natural
y cremas naturales de elaborado 
calendula artesanalmente con

empaque de papel y
flares. 

2. Con demanda par sus

J_ _J_ 

valores agregados 

6 



Ceramica precolombina Grupo El Guadual:13 Guaduas 1. Productos de 

Vereda 
Raizal y
Cajon

[ 14 �
I 

Choconta:
Vereda 
Pueblo Vie JO

8 

y raku; brufiido con
hueso.

Muebleria en mimbre, 
yare, chipalo y bambu,
tipo comercial 
Cesteria en cana de
Castilla y guadua 
Macrame y crochet

Reciclaje de papel:
tarjetas

�Tejeduria en Jana

Tejeduria en Jana:
mantas, bufandas,
chales, ponchos

23 ( H 5, M 18). 
Julia Elisa Castillo Re 
Gloria Sanabria 

excelente calidad con
yes; posibilidad de

desarrollo de 
Casa de la Cultura: A1 1c1a productos mas
Hincapie: 09184-66 l 00. comerciales. 
Lina Calderon, Diag. 108 # 2. Problemas de 
0-76 este; tel. Res. 
2133284; Ofic. 28617 66

comercializacion par
saturacion del
mercado. 6

3

Empresa Asociativa d e
Trabajo: 18 socios. 

3. Requieren analisis
fisico-quimico de
arcillas. 

4. Capacitacion tecnica
en preparacion de
pasta o material. 

5. Capacitacion tecnica
en trabajo en bambu
y mimbre. 

6. Diseno de productos
en mimbre.

7. Asesoria 
organizativa.

Capacitacionempresarial. 
1. Asesoria 

organizativa. 
Teresa de Chacon, Ca lie 52 2. Diversificacion del# 17-22; tel. 2351207 

Fundacion Compartir:
socios ( 12 M 3H ). 
Maria Graciela Espejo

producto. 
Cuentan con apoyo 
locativo de la Casa de la
Cultura 

15 I. Requieren mejorar
acabados (hacer mas
suave el producto y
disminuir su peso ).



I L6 Fuquene, Cesteria en junco y 30: Dario Castiblanco, 1 Asesoria vereda enea con amarre: Agustin Briceno. organizativa. El Roble, canastas, fruteros, 2. Socializaci6n deKI6 Ubate- portacazuelas, disefios de Yadira 
Chiquinquira individuales, Olaya y 

servilleteros, diversificaci6n 
mufiequeros, papeleras. 3. Mejorarniento de

Lreda 

acabados. 
4. Promoci6n con

catalogo de fotos.
Reciclaje de papel: Asociaci6n APCC: 1. Mejorar y diversificarCapellania tarjetas, sabres, balsas, 45 socios. productos. 
agendas. lnstituto Tecnico Comercial 2. Aplicaci6n de 

Capellania. herramientas. 
A yda Maria Caseres, 
empresaria del papel, Granada, tel. 091-8669120.

r 17 Puerto Reciclaje de frutos Taller Artesanal I. Capacitaci6nSalgar secos y ceramica: Culturismo: 40 socios. empresarial. vasijas, materas, Elizabeth Bustos, tel. 0968- 2. Asesoria 
I 

mufiequeria, tarjetas. 399072 y Jose William � organizativa. 
f 18 \opaipi, 

Garcia Perez 0968-398117. 3. Asesoria en diseflo 
Escultura I 0: Empresa Asociativa de 1. Asesoria formulaci6n 

vereda Pisco Trabajo Agropecuario de proyectos. Grande. Topaipi. 2. Asesoria 
Dir. Umata Yeannette organizativa. 
Valencia Villarnizar. 
Bogota Cl. 164A No. 58-

� 

24091 8549590 
-

- ----
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2. lAnalisis de la informacion:

En el taller de capacitaci6n de multiplicadores de los M6dulos de gesti6n 
empresarial para la producci6n y comercializaci6n realizado del 27 al 31 de marzo 
en la sede de Artesanias de Colombia participaron artesanos, manufactureros, lideres 
comunitarios y funcionarios de entidades locales de 18 municipios. Ademas de 
recibi.r du.rante 5 dias y 40 horas la inducci6n como animadores del proceso de 
capacitaci6n empresarial en la sede de Artesanias de Colombia, se analiz6 el 
producto a parti.r de las muestras llevadas al evento y se recab6 informaci6n sabre 
sus necesidades tecnicas, organizativas, empresariales de capacitaci6n y 
comercializaci6n. Los principales resultados que reorientaran el proyecto en 
algunos aspectos fueron: 

1. Municipios representados: 18: Mesitas de] Colegio, La Calera, Ubate,
Fusagasuga, Guatavita, Sibate, Zipaquira, Tenjo, Granada, Zipac6n, Cachipay,
Mosquera, Guaduas, Choconta, Cucunuba, Fuquene, Puerto Salgar y Soacha .

2. Artesanos y funcionarios participantes: Umata de Topaipi, Casa de la Cultura de
Ubate y corporaci6n de vecinos para el desarrollo socioecon6mico de Guatavita.

3. Oficios identificados: 17: ceramica, vitralerfa, cesteria, encolados, reciclaje de
papel, reciclaje de frutos secos, tejeduria en lana, trabajo en madera,
porcelanicron, lenceria, muebleria, cereria, bisuteria, talla de piedra y sal,
elaboraci6n de aceites y esencias, macrame y crochet.

La prevalencia de algunos oficios tradicionales se mantiene en la poblaci6n, como la 
tejeduria, la ceramica y la talla de piedra, ocupando los 4 primeros puestos. Pero 
tambien es notorio el posicionamiento destacado entre los 5 prirneros lugares de 
nuevos trabajos como el reciclaje de papel y de frutos secos, la vitraleria y la cereria. 
Lo anterior indica que la oferta se orienta a destacar valores agregados de demanda 
comercial como el ambiental e interpreta la tendencia de espiritualidad de la epoca. 

4. Nivel organizativo: Existe un bajo nivel organizativo entre los artesanos de la
muestra de departamento, ya que de 656 productores que ejercen 17 oficios
diferentes en 18 municipios, solo existen 18 organizaciones legalmente
constituidas o en proceso de confonnarse. Si se tiene en cuenta que a nivel
nacional el promedio de miembros por organizaci6n artesanal es de 15, el
Departamento en este aspecto cuenta con Lrn deficit de 25 organizaciones
artesanales, es decir, de] 59%. La mayoria de artesanos actuan independiente
abocando dificultades para solucionar sus necesidades de apoyo institucional,
acopio de materias primas y mercados, principalmente.
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5. Adicionalmente a la necesidad de organizaci6n se estableci6 la urgencia de la
capacitaci6n empresarial que permita al productor poner orden administrativo en

sus talleres y asumir unas habilidades, actitudes y perfil de eficiencia en el
manejo de sus negocios.

6. Dentro de esta prograrnaci6n Artesanias de Colombia program6 y realiz6 del 27
al 31 de rnarzo , con una intensidad de 40 horas, el taller de Formaci6n de
Multiplicadores de los 4 M6dulos de capacitaci6n en gesti6n empresarial para la
producci6n y comercializaci6n: organizaci6n, costeo y rnanejo contable,
cornercializaci6n y ventas, del cual de beneficiaron 48 artesanos y
manufactureros de 18 municipios.

7. A nivel de la oferta productiva se realizaron diagn6sticos genericos y se estan
llevando a cabo otros a profundidad en algunos municipios como Guaduas. A
partir de ellos se ha establecido que los diferentes talleres tienen una baja
capacidad de producci6n que planean ampliar organizandose o fortaleciendo la
organizaci6n existente. Reconocen la necesidad de apoyo tecnol6gico (homos,
ruecas, equipos y herramientas) en algunos casos, que constituiran parte del
apoyo local al convenio (Ubate, El Colegio, Guatavita, Tenjo, Guaduas,
Choconta).

8. El producto en general adolece de una orientaci6n definida hacia el mercado en
sus funciones y disefio ( ceramica, muebleria) o proponen una oferta en desuso o
con demanda saturada (muebleria en mimbre, guadua, bambu, bejucos chipalo,
yare). Esta debilidad se acentua por los malos acabados (tejidos en lana, papel
reciclado) y la falta de adici6n de valores esteticos o ambientales.

Es por ello que Artesanias de Colombia considera de gran importancia la asesoria en 

disefio que mejore el producto tradicional cuando tiene potencialidades comerciales 
o desarrolle nuevos productos, organizados por lineas, seg(m tendencias del 
mercado. 

Este apoyo en disefio y la implementaci6n de capacitaciones tecnicas especificas 
para cada oficio (moldeado y tomeado en ceramica; tinturado de fibras con tintes 
vegetales en tejeduria en Jana; arnarres en cesteria en junco; ensamblaje, corte e 
inmunizaci6n en muebleria en guadua ) Jes abrira el acceso a mejores niveles de 
demanda y precio. 
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9. La pluralidad de oficios demuestra la riqueza de materiales todavia existente en
el Departamento que como recursos naturales vegetales, animales o minerales,

subproductos agricolas o desechos industriales son transformados creativamente

aplicando tecnicas tradicionales o nuevas.

Sorprende la capacidad de iniciativa de] a1tesano y manufacturero de Cundinamarca 
al realizar propuestas originales en consonancia con la diversidad de gustos, estilos 

de vida y ambientes del mayor mercado nacional: Bogota. Ello indica que son 
conscientes de la orientaci6n fundamental al mercado que requiere su oferta 
productiva y que estan interpretandola ya sea a partir de la relaci6n directa con el 
cliente o a traves de los medias masivos de comunicaci6n. 

3. Asesorias en diseiio en Guatavita, Zipaquira, Soacha y Guaduas.

Guatavita. 

Se inici6 la remodelaci6n del sistema de moldes de la vajilla de ajiaco integrada por 
nueve piezas: sopera, cremera, cuchar6n, alcaparrera, taz6n de polio, pocillos, platos 
chocolatera y plato arrocero. Se redujo el calibre de las piezas. 

Logro: estandarizaci6n del servicio de mesa (vajilla ajiaquera) para una producci6n 
mas unifonne y estable. 

Zipaquira. 

Se realiz6 sensibilizaci6n del trabajo manual reconociendo habilidades con el 

manejo de la arcilla . Se realizaron propuestas de inspiraci6n muisca y sobre la 
iconografia religiosa de la catedral. 

Actualmente se define a partir de una investigaci6n del material las tecnicas mas 
adecuadas para la talla de la sal, consultando las condiciones fisicas que impone el 
material. 

Soacha: 

Se realiza un estudio exploratorio sobre el reciclaje del papel y la hilanderia como 
trabajos tradicionales del municipio y de gran perspectiva comercial. Se investiga la 
venta de inswnos (lana tefiida ) con valores agregados a otras gn1pos productores. 
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Silvania: 

Se impartio asesoria en disefio para el reemplazo de los clavos en la muebleria 
trabajado en guadua, bambu, y bejucos. Se propuso el ensamblaje y el tarugado 
corno altemativas que enriquecen la calidad la producto. 

Las asesorias en disefio estan en proceso y sus resultados constaran en infonnes 
finales por municipio. 

4. Taller de Formacion de Facilitadores en Gestion Empresarial para la
Produccion y Comercializacion:

Fecha: Del 27 al 31 de marzo <lei 2000. 

Numero de partcipantes: 37 

Objetivos: 

Conocer y desarrollar los modulos Calculando costos, Produciendo, Prornoviendo y 
vendiendo y llevando Cuentas de la serie Administrando Mi taller Artesanal. 

Formular criterios y estrategias para la trealizacion de acciones de capacitacion de 
artesanos y manuifactureros de Cundinamraca. 

Materiales: Acetatos, Manuales para Facilitadores, juego de cuatro ( 4 ) Cartillas y 
12 videos. 

Contenido del programa: 

1 . Presentacion <lei Convenio Secretaria de Desarro11o Economico (Gobernacion de 
Cundinamarca) - Artesanias de Colombia. 

2. Presentacion <lei materiales tecnico-pedagogicos "Administrando mi taller
artesanal".

3. Modulo 1 "Calculando costos": Etapas de produccion; calculando costos.
4. Modulo 2 "Produciendo": Disefio, materias primas e insumos, manejo del

tiempo.

5. Modulo 3 "Promoviendo y vendiendo": El cliente, oferta y dernanda,
organizacion de ventas.
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6. Modulo 4 "Llevando Cuentas". La contabilidad, estado de perdidas y ganancias,
el inventario, el balance general.

Como resultado final de] taller de formaci6n de multiplicadores se establecieron 
unos compromisos de los participantes para replicar en sus lugares la capacitaci6n 
recibida, con el acompafiamiento y seguimiento de Ia Fundaci6n Volvamos a la 
Gente, entidad especializada en educaci6n no formal y productora de estros 
materiales, Ia Secretaria de Desarrollo Econ6mico y Artesanias de Colombia. El 
cuadro siguiente registra estos compromisos: 
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