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ESTRUCTURACION PREVIA Y V ALORACION DE LAS 

POSIBILIDADES DE UNA OFERTA COMERCIALIZABLE 

REFERENCTA 

Desarrollo del "Trabajo previo de estructuraci6n y valoraci6n de las posibilidades de 
generar una oferta comercializable". Y desarrollo del "Analisis de los medias de 
comercializaci6n de Artesanias de Colombia ajustados para esta producci6n". 

TNTRODUCCTON 

Dadas las caracteristicas mismas de los objetivos del Proyecto, se inicio su analisis 
buscando el marco para encontrar el enfoque adecuado al denominado componente de 
comercializaci6n. Estudiando su alcance tanto en sus resultados como en el de las 
unidades productoras, dado que no todas las asesorias a los talleres en el Proyecto tenfan 
como efecto de estas una producci6n, fue necesario un examen de los planteamientos 
iniciales, para centrar mas alla de lo planteado como "trabajo previo de estructuraci6n y 
valoraci6n", su enfoque con enfasis en la pre-comercializacion. Jgualmente frente a la 
gran cantidad de comunidades beneficiarias, la metodologfa de investigaci6n se concentr6 
en algunas de ellas, buscando una muestra representativa de aquellas comunidades que 
tuvieran como resultado la producci6n para colecciones y sub-colecciones. De forma que 
esta investigaci6n sirviera de base al prop6sito del trabajo de evaluar "las posibilidades 
de generar una oferta comercializable", por lo ademas acorde con el procedimiento de 
recopilaci6n de informaci6n y la metodologfa seguida, al tomarla de fuentes secundaria, 
en este caso de los asesores que participaron en el trabajo con la comunidad y de la 
informaci6n que genera el proceso mismo de Artesanfas de Colombia, en cuanto al 
desarrollo de las colecciones artesanales. 

En este informe se entregan los elementos que permiten orientar un "trabajo previo de 
estructuraci6n y valoraci6n de las posibilidades de generar una oferta comercializable" 
por parte de las comunidades, enfocado hacia las condiciones y condicionantes de ellas 
mismas. 

Igualmente se analiza los apoyos para la comercializaci6n que tiene Artesanfas de 
Colombia, su enfoque de mercado y procesos de desarrollo y fomento y su pertinencia 
frente las necesidades y requerimientos que arroja el analisis de estas comunidades. Asf 
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mismo se presenta un somero examen sobre otras posibilidades para estas, pues dado el 
amplio universo de estadios organizacionales, intluencias culturales, limitantes y ventajas 
que ellas presenta, no parece suficiente el planteamiento inicial del solo analizar de los 
canales mecanismo y polfticas de apoyo comercial de Artesanfas de Colombia, mas bien 
queda claro que se encuentra una gran necesidad de buscar una mayor apertura en las 
posibilidades de apoyo comercial, para que puedan seguir avanzando, de forrna que el 
oficio no solo continuen siendo Fuente de sustento, si no que las soluciones a las 
limitantes de! incremento en la comercializaci6n de su artesania, permita acelerar su 
dinamica como unidades productoras y elementos utiles a la sociedad en la cual se 
desenvuelven. 

Asi es importante enmarcar aun que sea someramente, el desarrollo de estas 
comunidades y de! proyecto dentro del sector y su evoluci6n, pues tanto por que ha 
habido una dinamica que lleva al sector a lo que es hoy en dia, como por ser este un 
programa de amplio alcance, al cubrir el mayor porcentaje de las regiones donde se 
desarrolla la actividad, lo que pase en el sector y viceversa, lo que pasa en las 
comunidades cobijadas por el proyecto, es indicativo y determinante para estas y para 
este. 

I. Evoluci6n del Sector Artesanal.

La artesania se desarrol la como respuesta a las necesidades de las comunidades de elementos 
de uso para su desarrollo y en especial para sus quehaceres diarios, de acuerdo a sus 
costumbres, gustos, posibilidades e historia. Utilizando los medios de producci6n que las 
colectividades tienen a su alcance y la propia comprensi6n del artesano de la utilizaci6n de 
los elementos elaborados, segun su pertenencia a las comunidades y la tradici6n en su 
elaboraci6n y uso. 

Esto en una sociedad tradicional volcada hacia si misma como es la Colombiana, 
caracteristica fuerte mente acentuada por nuestra propia geografia, hace que se desarrolle una 
rica y muy variada artesania correspondiente a las multiples regiones, riqueza humana y 
evoluci6n social disfmil de cada zona y sub-region, la cual atiende las necesidades de cada 
una en sus propios mercados. 

En estas condiciones la evoluci6n de los usos, costumbres y necesidades cambian muy 
Jentamente y la colectividad artesanal, en las diferentes regiones del pafs, se adapta a este 
ritmo concentrada en los gustos necesidades y cambios de aquellas comunidades que se 
encuentran en su inmediato entorno. Con lo cual practicamente se estanca en su percepci6n 
de los cambios de aquellas que se encuentran mas haya de su entorno. 
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Hacia mediados def siglo pasado coinciden en el pais, la consolidaci6n de formas 
productivas industriales, los fen6menos de migraci6n hacia centros urbanos y las tecnologfas 
de comunicaciones y trasporte que permiten mayor apertura tanto entre regiones como hacia 
el exterior, trayendo un cambio en el ritmo de evoluci6n de la sociedad colombiana. Cambios 
que en la medida que transcurre la segunda mitad del siglo, hacen que la producci6n artesanal 
se aleje cada vez mas de abastecer las necesidades y requerimientos sociales y que con el 
rapido crecimiento de las industrias y la amplia base productiva que desarrolla el pais, sea 
esta con sus productos la que Ilene las necesidades, desplazando aquellos de origen artesanal. 
Primero en los mayores mercados y luego, en la medida que se vencen los obstaculos de 
comunicaci6n y trasporte, en todas las regiones def pais. Lo que unido al creciente fen6meno 
de urbanizaci6n, crea dos fuerzas que al interactuar alejan cada vez mas la producci6n 
artesanal de poder proveer las necesidades de los colombianos. 

Los artesanos no encontraban las herramientas ni los medios para responder a un reto que en 
muchos casos incluso no percibian, los oficios se abandonaban y la transmisi6n a las nuevas 
generaciones no encontraba eco ni incentivos, tanto por que la actividad resultaba cada vez 
mas precaria para remunerarlos , como por que su percepci6n, la de la sociedad, y cada vez 
mas la de los propios artesanos, sef\alaba que esta era "de segunda", no significaba un orgullo 
para quien la ejercia ni para aquellas comunidades que en un momento vivieron de ella, se 
asociaba con atras6, insuficiente calidad, incluso en algunos casos con inutilidad. Y donde 
todavia existian posibilidades era principalmente en su componente de preservaci6n cultural 
e identidad y en muchos casos, su impulso solo provenia de estos elementos y de la llamada 
neo y artesania artistica, que se acercaba mas al arte y al disef\o de artesanos con educaci6n 
formal y aun que valida, era insuftciente para generar una dinamica al todav[a vasto sector 
de la poblaci6n artesanal colombiana y revertir su tendencia de deterioro y expulsi6n. La 
migraci6n a las ciudades igualmente habia mermado en forma importante al sector. 

Asi se encuentra que para finales de los af\os 80's la actividad artesanal y el sector han tenido 
un fuerte deterioro y la base misma de la actividad, su producci6n de bienes utilitarios, es 
cada vez mas precaria e incapaz de sostener a la poblaci6n de mas de un mill6n 1 de personas 
que depende de ella como actividad generadora de medio de subsistencia. 

Su producci6n se habia concentrado en ciertos mercados que en general se veian como 
atrasados o incapaces de acceder a bienes sustitutos industriales, tenian que competir a traves 
de bajas en precios que se lograban basicamente mediante el deterioro de la calidad, lo cual 
reforzaba la percepci6n de bienes de segunda y en muchos casos la confirmaba, generando un 
ciclo vicioso. 

El camino para revitalizar el sector fue buscar acercar nuevamente la comunidad artesanal al 
mercado colombiano, devolver a los artesanos la capacidad de producir para los gustos y 

1 
Segun diferentes informes de Artesanias de Colombia, a comienzos de los ailos noventa habian entre 

1.040.000 y 1.360.000 personas que dependian de las posibilidades generadas por la actividad artesanal. 
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necesidades de los mayores mercados, lo que implicaba dos elementos, la capacidad de 
entender el mercado con sus requerimientos y la utilizaci6n de la herramienta para poder 
adaptar los productos a este mercado. Lo cual se resolvi6 con la estrategia basada en el diseflo 
y la necesidad de innovar sabre la producci6n tradicional. Con ello se busc6 introducir un 
camino que permitiera a los artesanos acercarse al mercado, romper la apreciaci6n de la 
artesanfa como un bien de segunda, dandole valor percibido sin perder su esencia cultural, 
diferenciandola eficazmente de la producci6n industrial y forzarla a responder al ritmo del 
cambio que los consumidores habfan adquirido. 

2. MARCO DEL TRABAJO ENFOQUE EN LAS COMUNTDADES.

La estrategia ha sido exitosa en los resultados que hoy se aprecian con la implementaci6n del 
diseflo como herramienta; su incorporaci6n en la dinamica del sector y su apropiaci6n 
rompiendo la natural resistencia de los grupos artesanales, que hoy acepta sus posibilidades, 
su valoraci6n en el mercado consiguiendo visibilidad de la artesanfa para vastos segmentos, a 
los que anteriormente no llegaba como opci6n permanente en su decision de compra, en tanto 
su posibilidad de surtir sus requerimientos y necesidades como elementos utiles, que se 
identifican con sus gustos y expectativas, por haber logrando la percepci6n de diferencia 
como bien de uso de las manufacturas y las soluciones masivas de producci6n industrial. 
Resultados que se traduce en una nueva dinamica del sector, el cual ya no presenta los 
fuertes sintomas de decaimiento y deterioro, si no que al contrario, muestra una dinamica y 
la aparici6n de nuevos focos de producci6n artesanal, como veremos en el trabajo, y 
caracterfsticas que ya identifican la artesanfa colombiana. Son precisamente los componentes 
que distinguen su desarrollo lo que enmarca y ayuda a entender la diversidad de las 
comunidades mismas y dentro de estas, la poca homogeneidad de las unidades de producci6n 
artesanal, en cuanto a sus caracteristicas como tales y sus posibilidades de exito en la 
comercializaci6n de sus productos en cada mercado. 

Asi dada la gran diversidad, variedad y estadios de cada comunidad, mas aun de los 
diferentes talleres dentro de cada una y el vasto alcance del Proyecto, no es adecuado el 
camino tradicional de los trabajos en este campo, es decir el enfoque sobre los aspectos de 
medios, mercados y canales para accederlos, menos con enfasis en los mercados de 
exportaci6n y en los de alto poder adquisitivo, donde las exigencias sabre las caracterfsticas 
productivas y organizacionales de los talleres e incluso de los procesos culturales de las 
comunidades mismas y de su entorno e infraestructura, son los mas altos, sin un proceso de 
analisis sabre las posibilidades de las mismas comunidades y talleres. Por tanto este informe 
se enfoca en una primera aproximaci6n, sabre lo que denomina pre comercializaci6n, que es 
precisamente la mirada a los talleres y su entorno para observar sus caracterfsticas y 
partiendo de esta, efectuar acercamiento exploratorio a las posibilidades en mercados que de 
ellas resultarfa y sabre las cuales podrfan colocar sus productos. Mirando primero las 
caracterfsticas de los canales de distribuci6n de Artesanfas de Colombia y luego efectuando 
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un somero analisis de la pertinencia de profundizar en las apoyos para ajustarlos a las 
posibilidades de las productores, en algunos casos y explorando someramente otros canales 
que no sean de la Empresa, que lleven a mercados posibles y potencialmente interesantes 
para muchas de estas comunidades o de sus unidades productivas. 

Asi se parte de las unidades productivas artesanales, que ademas sigue el enfoque y el enfasis 
de Proyecto mismo sabre estas y sus requerimientos coma organizaciones de producci6n. 

2.1 Comunidades en el Proyecto. 

El proyecto se desarroll6 en mas de 255 comunidades, dentro de 202 municipios (localidades) 
en 30 departamentos. Abarcando practicamente la geograffa nacional, desde San Andres y 
Providencia al Amazonas y del Choc6 al Guania. 

Las comunidades beneficiadas fueron tanto indfgenas coma rurales, urbanas y semi urbanas, 
quc desarrollan oficios dentro de casi toda la gama artesanal, que se encontraban en multiples 
estadios de organizaci6n y conocimiento de sus oficios. Abarcando comunidades con 
organizaciones sociales que cohesionan diversos talleres artesanales, grupos indfgenas, hasta 
puntos donde la producci6n es unipersonal o familiar sin cohesi6n organizacional entre ellas. 

Sabre estos grupos el Proyecto trabajo en multiples aspectos no solo en el desarrollo de 
productos a traves del componente de lnnovaci6n, Disei'io y Desarrollo de Productos, si no 
las aspectos de procesos productivos e implementaciones de tecnol6gicas a traves del 
componente de Innovaci6n y Mejoramiento Tecnol6gico, de apoyos en posproducci6n y en 
mercadeo en el denominado componente de Comercializaci6n. 

2.2 Par Que y Como 
Metodologfa de Escogencia. 

Detectada la necesidad de trabajar sabre muestras representativas indicadoras de las 
componentes y potencialidades de todo el Proyecto y, teniendo en cuenta el avanzado estadio 
de la fase de disei'io logrado por Artesanfas de Colombia en sus apoyos a las productos 
artesanales, asi coma las bases mismas def Proyecto, en cuanto profundiza en elementos 
adicionales integrantes de la competitividad y eficiencia en la producci6n para el 
fortalecimiento def producto en el mercado2, se concluy6 que las bases para la exitosa 

2 
Sobre esta base y una vez se analizaron los llamados "productos entregables" con la Ora. Lyda del Carmen 

Diaz Coordinadora Tecnica del Proyecto y Claudia Garavito Asesora de Diseflo Lider, y, con la recopilaci6n e 

investigaron de los estudios de mercados y los analisis sobre comercializaci6n que Artesanias de Colombia 
ha elaborado en los ultimas IO afios, asi como entrevistas con la Ora. Sandra Strauss Sub gerente Comercial, 

Maria Teresa Marroquin Directora de Cooperaci6n Internacional. Se procedi6 a cruzar la informaci6n tanto 
de los denominados "productos entregables" como de los conocimientos acumulados por Artesanias y por el 
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comercializaci6n en este yacian mas en las comunidades que en los productos, dado que 
estos ultimas se derivan de todo un proceso enmarcado por los elementos mencionados, del 
disei'io y de la metodologfa y conocimiento ya probados por la Tnstituci6n. 

Esta conclusion conllev6 un enfoque con mayor enfasis hacia las unidades productoras y por 
lo tanto a concentrar el muestreo sobre un conj unto representativo de ellas. 

Siguiendo la metodologia del Proyecto se trabaj6 basado en los denominados "productos 
entregables", escogiendo aquellos que imp I icaban entregables en lineas de productos y 
siguiendo la conceptualizaci6n de colecciones y subcolecciones, mencionadas en las 
descripciones del producto e involucradas en las metodologias de Artesanias de Colombia, de 
manera que fuera facil y obvia la relaci6n de los resultados del estudio con el posible 
seguimiento a los efectos comerciales del propio Proyecto, caso de los resultantes para 
"comercializaci6n pionera" y/o para Casa Colombiana, u otros canales comerciales de 
Artesanias de Colombia. Permitiendo con ello su relaci6n en el analisis y pertinencia de los 
apoyos comerciales de Artesanias de Colombia, asi como en la de los otros canales y sus 
requerimientos, al enfrentarlos a las posibilidades de estas comunidades para cumplir con sus 
exigencias y con ello aprovecharlos exitosamente. Adicionalmente, simplificando cuales 
quiera procesos futuros para avanzar sobre este proyecto y sobre los elementos que entrega el 
trabajo o para posibles derivados del mismo, igualmente facilitando el seguimiento en las 
propias comunidades en cuanto al proceso comercial de estas producciones por fuera de los 
canales de Artesanias de Colombia. Pues es obvio que en todo caso y en ultimas la 
comercializaci6n se desarrolla es sobre los productos3 y no sobre las comunidades, asi la 
primera aproximaci6n a la escogencia fue centrarla en aquellas que producirian un resultado 
en termino de productos artesanales. 

El universo muestral pas6 de 202 localidades a 157 y dentro de estas se procedi6 a escoger 
un grupo que en su conj unto deberia tener comunidades de tres tipos, correspondientes a cada 
fase de organizaci6n, en criteria del conocimiento de los asesores de Artesanfas: avanzado, 
intermedio y basico. Se fijaron parametros: que no quedaran excluida ninguna zona 
geografica, ningun oficio de los contemplados en el proyecto, y, ninguna tipologia de 
artesano: urbano, campesino e indigena. Esta escogencia se realiz6 mediante la organizaci6n 
del universo en los tres grupos: avanzado, intermedio y basico y sobre estos, al azar tomar al 
menos el 15% de cada uno. Las comunidades resultantes en un comienzo, se redujeron a 51. 

consultor, sobre los requerimientos y las falencias basicas para la exitosa comercializaci6n de los productos 
artesanales. 

3 Esta es una generalizaci6n valida dentro del contexto <lei trabajo, pues la realidad es que ha habido procesos 
de desarrollos comerciales sobre las propias comunidades, como los circuitos turisticos, igualmente es posible 
la comercializaci6n de los oficios mismos, como sucede con todo el trabajo artesanal en la arquitectura y 
restauraci6n. 
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2.3 Comunidades Escogidas. 

Comunidad . Productos entregables, linea o Subcoleccion o Colecci6n 

Guapi 

Timbio 

Producto 3.12. Desarrollo de dos (2) lineas de productos mejorados 

Producto 2.14 Quince Uneas a partir del rescate del producto artesanal tradicional que 
conformen subcolecciones y que involucren ... 

Producto 3.19 Una (1) linea de productos de exhibici6n 

Santander de Quilichao 

Pasto Producto 3.9. (30) lineas producto, resultado del rediseno y diversificaci6n del tradicional, 
que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias primas 
artesanales identificadas con .. 
Producto 3.18. Desarrollo 5 lineas a partir del rescate productos artesanal tradic, que 
conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias 
Producto 3.18. Desarrollo 5 llneas a partir del rescate productos artesanal tradic, que 
conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias primas 
artesanales identificadas con .. 

Sandona Producto 3.9. (30) llneas producto, resultado del rediseno y diversificacl6n del tradicional, 
que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias primas 
artesanales identificadas con .. 
Producto 3.18. Desarrollo 5 llneas a partir del rescate producto artesanal tradic, que 
conformen subcolecciones y que involucren las oficios, tecnicas y materias 

Itsmina Producto 4.3. Desarrollo (10) lineas a partir del rescate producto tradicional, confer 
subcolecciones e involucren oficios, tecnicas y materias primas artesanales identificadas con 
mayor potencial para los mercados objetivo. 

Quibdo Producto 4.4. Sesenta y ocho (68) lineas de producto, resultado del rediseno y

diversificaci6n del producto. 

Valledupar Producto 4.4. Sesenta y ocho (68) llneas de producto, resultado del rediseno y 

diversificaci6n del producto 

Sierra Nevada 

Ataquez 

Galapa Producto3.9. (30) lfneas producto, resultado del rediseno y diversificaci6n del tradicional, 
que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias primas 
artesanales identificadas con. 
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Barranquilla Producto 3.9. (30) lineas producto, resultado del rediserio y diversificaci6n del 
tradicional,que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y 
materias primas artesanales identificadas con .. 

Usiacuri 

Leticia 

Sibundoy 

Mocoa 

Duitama 

Raquira 

Producto 4.3Desarrollo (10) llneas a partir del rescate del producto tradicional, conformen 
subcolecciones e involucren oficios, tecnicas y materias primas artesanales identificadas 
con mayor potencial para los mercados objetivo. 

Producto 4.4. Sesenta y ocho (68) lineas de producto, resultado del rediserio y 
diversificaci6n del producto 

Producto 2.14 Quince Uneas a partir del rescate del producto artesanal tradicional que 
conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias primas 
artesanales identificadas con mayor potencial. 

San Miguel de Serna 

Cerinza 

Tipacoque 

Gucamayas 

Nobsa 

Tibana 

Cerete 

Producto 4.4. Sesenta y ocho (68) lfneas de producto, resultado del rediserio 

diversificaci6n del producto 
y 
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Monteria 

Coloso 

Sampues 

Producto 3.9. (30) lineas producto, resultado del rediseno y diversificaci6n del 
tradicional,que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias 
primas artesanales identificadas con .. 
Producto 3.14. (42) lineas producto, resultado rediseno y diversificaci6n del produc. 
Tradic.que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias 
primas artesanales identificadas con .. 

Carmen de Viboral 
Producto 4.6. Desarrollo de dos (2) lineas de nuevos productos. 

Turbo-Apartado 

San Agustin Producto 4.4. Sesenta y ocho (68) llneas de producto, resultado del rediseno y 
diversificaci6n del producto 

Tello 

San Jose de Isnos 

Palermo 

Fonseca 

Cali 

Cartago 

Giron 

Charala 

Barichara 

Curiti 

Producto 4.4. Sesenta y ocho (68) lineas de producto, resultado del rediseno y 
diversificaci6n del producto 

Producto 3.14. (42) lineas producto, resultado rediseno y diversificaci6n del producto 

Tradic.que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias 
primas artesanales identificadas con .. 

Producto 3.14. (42) lineas producto, resultado rediseno y diversificaci6n del producto 

Tradic. que conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y 
materias prim as artesanales identificadas con .. 

Producto 4.4. Sesenta y ocho (68) lineas de producto, resultado del rediseno y 
diversificaci6n del producto 
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Coyaima Producto 2.14 Quince Lineas a partir del rescate del producto artesanal tradicional que 
conformen subcolecciones y que involucren los oficios, tecnicas y materias primas 
artesanales identificadas con mayor potencial 

Guarno 

Mitu 

Belen de Umbria 

Santa Rosa de Cabal 

Quimbaya 

Aguadas 

Armenia 

SanAndres Islas 
Producto 4.6. Desarrollo de dos (2) llneas de nuevos productos. 

Bogota 

Nota: Todas las localidades estaban programadas para 1ener entregables en el sentido del cuadro. o aparecen 
en el, productos entregables lfnea y colecci6n, para muchas localidades, por le momento en quc se recopilo la 
misma y la forma de registro de las ruentes, que indicaba bien que la asesorfa no se habia terminado o quc el 
producto entregable habia variado. 

Una vez analizada la informaci6n disponible, basicamente sobre las caracteristicas de los 
programas a desarrollar en dichas comunidades y elaborados unas primeras aproximaciones a 
las mismas, se procedi6 a la fase de recopilaci6n de informaci6n, profundizando sobre 
algunas caracterfsticas de ellas y de sus productos. As[ mismo al haber desarrollado o estar 
desarrollando productos para colecciones o subcolecciones, se adentro en la metodologia de 
Artesanfas de Colombia para efectuarlas y se localizaron los asesores que trabajaron con 
ellas, resultando un grupo compuesto por 37 profesionales. 

2.4 Casa Colombiana. Expoartesanias 2006 

El resultado comercial de este esfuerzo y su aproximaci6n a la reacci6n del publico objetivo 
de Artesanias de Colombia, se daria en la presentaci6n de Expoartesanias 2006 en el Pabell6n 
de Casa Colombiana. 
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El desarrollo de la colecci6n 2007 no obstante estar enmarcado en el Proyecto SENA, ya en 
la ex.hibici6n de] pabell6n mismo no solo corresponde al Proyecto, si no que esta hace parte 
de uno de los desarrollos conceptuales y de apoyo a los procesos de fomento e 
implementaci6n de Disefio de Artesanias de Colombia. 

Se conjugan los procesos del desarrollo de la colecci6n 2007, con el pabell6n Casa 
Colombiana 2006.Lo cual para efectos de un trabajo que se centran en las unidades 
productivas, es muy importante que se entienda, dado que este capitulo hace parte del 
desarrollo del analisis desde esta perspectiva, asi el evento se incorpora en cuanto a la 
informaci6n que permite de las comunidades y su producci6n4

. 

Por lo tanto la comprensi6n del proceso desde el concepto de Casa Colombiana de Artesanias 
de Colombia, arroja luces indispensables para el analisis de este informe. 

2.4.1 Colecci6n 2007 

Casa Colombiana. Colecci6n anual que lanza Artesanfas de Colombia, busca posicionar el 
producto artesanal con identidad cultural en mercados intemacionales, siguiendo un proceso 
dentro de la metodologia desarrollada por la Empresa, que inicia con la conceptualizaci6n de 
la colecci6n y la definici6n de su mercado. Partiendo para la colecci6n 2007, con la 
presentaci6n de las tendencias internacionales para el 2007 - 2008 y la determinaci6n de 
Estados Unidos como el nicho de mercado al cual seria dirigida la colecci6n. La 
construcci6n del concepto general se hace por parte del area de Disefio de la Empresa con 
todo su equipo de disefiadores. El disefio de la colecci6n tiene en cuenta las 
comunidades, sus productos, tecnicas y materiales, que para ese aiio, incluy6 el desarrollo 
de nuevos productos, la selecci6n de productos tradicionales que por sus caracterfsticas 
pudieran integrarla y productos de colecciones anteriores que pudieran reutilizarse5 . 

Los productos se desarrollaron en 51 colectividades de 20 departamentos durante el aiio 
20066 , con la mayor participaci6n en Cundinamarca y Bogota donde se enfoc6 el 
desarrollo de la mayor parte de las piezas de mobiliario. Participando artesanos 
contemporaneos, tradicionales, indfgenas y comunidades afro colombianas. Bien vale la 
pena aclarar que estas 51 colectividades no son las mismas 51 localidades que resultaron 
de el proceso de escogencia muestral sobre las que se desarrolla el trabajo, sin embargo y 
como se desprende de la metodologfa del propio proceso muestral, son una mayorfa las 
que pertenecen a ambos grupos, por lo tanto la informaci6n recopilada de estos durante el 
evento ferial, es valida para efecto de! trabajo y enriquece la vision de las unidades 

4 Recuerdese que la informaci6n se recopila de Fuentes secundarias directamente relacionadas con el proyecto 

o los desarrollos del mismo en las comunidades.
5Colecci6n Casa Colombiana 2007. Naturaleza, Cultura e lndustria Artesanal. Artesanias de Colombia.
6 

La colecci6n 2006, Casa Colombiana Expoartesanias 2005, tambien desarrollo su producci6n en el marco
de este mismo proyecto.
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artesanales objeto de analisis y sus comunidades y, como se aprecia mas adelante, arroja 
importantes luces sobre su capacidad y la valides de los canales comerciales a ser 
utilizados por ellas. 

2.4.2 Caracteristicas de la producci6n, para la exhibici6n. 

La producci6n obedece a un proceso de disefio de una colecci6n ya desarrollado por parte de 
Artesanias y los productos resultantes se enmarcan dentro de este proceso, trabajando Jos 
artesanos de cada localidad con los disefiadores de Artesanias, sobre propuestas de disefio 
viables tecnicamente y buscando que el artesano se apropie de ellas para asegurar que el 
proceso de produccion se llevara hasta la finalizacion y sea posible obtener un resultado 
comercial, todo con un procedimiento interactive que respeta el saber tradicional de los 
artesanos 5.

Es importante entender que una parte de la coleccion se ensamblo y/o se organize su 
produccion final en Bogota, con participacion de elementos suministrados y trabajados 
por comunidades de fuera de la ciudad. En total los oficios con lo que se desarrollo la 
coleccion fueron 28 con 65 tecnicas de trasformacion, de las cuales el armado fue la mas 
utilizada, empleada en mobiliario y en sendas propuestas con oficios y tecnicas 
combinadas7 . ( Anexo Cuadros Basicos Coleccion Casa Colombiana 2007) 

El procedimiento para la presentacion final y comercializacion del producto, aun que 
valido desde el punto de la estructuracion de! pabellon y desde la concepcion de la 
coleccion, introduce un rompimiento sobre el continue requerido si se mira el proceso 
desde la unidad artesanal productiva, como se explica a continuacion. 

Si se mira el proceso desde la unidad artesanal y desde la meta de sus posibilidades de 
acercarse a los mercados como suministradores maduros, el procedimiento seguido el afio 
pasado para muches productos, requiere de un intermediario que complete el producto 
final y por lo tanto ata la evolucion de! artesano a un proceso de un tercero, artesano o no, 
alejandolo de la lectura del mercado y de su evolucion en el desarrollo de la produccion 
para la satisfaccion este mercado, de su asimilacion de los cambios del mismo y las 
adaptaciones a estos , indispensable para su exito comercial, y, causa primigenia del 
decaimiento del sector en la segunda mitad de! siglo pasado , como ya se analizo. 

La coleccion desarrollo un total de 462 referencias distribuidas en 8 espacios o ambientes 
y subcolecciones. (Anexo Cuadros Basicos Casa Colombiana 2007) 

2.4.3 Recoleccion de informaci6n. 

7 
lgual Joyeria, pero este oficio y su comercializaci6n nose incluyen en esta asesoria. 
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Las comunidades y su producci6n. Este evento es ideal para interactuar con los asesores 
que participaron en la producci6n de la colecci6n y que se encuentran atendiendo el 
pabell6n, donde esta se pone en contacto por primera vez con el publico. 

Durante 4 dfas en la segunda semana de Feria se efectuaron entrevistas con ellos en el 
pabel16n. Con la observaci6n de lo artfculos, se entrevistaron a los disefiadores sabre las 
comunidades, el proceso de producci6n y su enfoque en el proyecto, el conocimiento de 
la comunidad de! producto final, la organizaci6n de la unidad productora, elementos 
sociales de sus componentes, tamafio, capacidad, asociatividad y elementos comerciales 
como; resultado comercial del producto en el pabell6n, interes del publico, apreciaciones 
de los asesores sabre este interes, participaci6n del respectivo taller o comunidad en la 
feria en otro pabell6n, participaci6n en otras Expoartesanfas, participaci6n en otros 
canales comerciales de Artesanias de Colombia y si estas han exportado. 

Este ejercicio fue muy enriquecedor pues sabre una misma comunidad se tuvieron varios 
puntos de vista, dado que se entrevistaron a todos los involucrados tanto desde el 
conocimiento de la comunidad productora , como del producto, como de la exposici6n 
comercial de! mismo, generandose un vector en el que la intersecci6n de una variada 
informaci6n y de varios disefiadores sabre la misma confluencia; comunidad, producto y 
comercializaci6n, permitieron enriquecer mucho la informaci6n l arrojar luces
adicionales sabre el proyecto mismo y su interacci6n con la Colecci6n . Las entrevistas 
versaron sobre 33 localidades, de las cuales 18 hacfan parte de la muestra escogida para 
trabajarla como representativa del Proyecto. Sabre las otras 15 se tom6 la informaci6n de 
13 pues 2 dos no pertenecfan al Proyecto con el SENA. 

2.4.4 Apreciaciones sobre el resultado comercial. 

La apreciaci6n sabre los resultados comerciales en el pabell6n, como es obvio, no esta 
contemplada como informaci6n para las otras comunidades muestrales. Sabre las 33 
localidades se recopilo la opinion de los disefiadores sabre su resultados comerciales de 
31, de las cuales el 48% consideraron tuvo buen aceptaci6n comercial de los productos, 
en las que el interes mostrado por el publico se tradujo en buenas ventas, 32% no fue 
exitosa, 16% tuvo un exito relativo. El regular exito de los productos de las 5 localidades 
se present6 masque todo, por que su tamafio no se adaptaba a las necesidades o gustos de 
las personas, o por que aun que manifestaban interes su precio limitaba su adquisici6n y 
en un caso, por que su color se ensuciaba facilmente para ser de cuarto de nifios. Las I 0 
localidades cuyos productos no fueron exitosos se debi6 principalmente por bajo valor 

8 
El ejercicio se efectu6 tanto con disefladores que estuvieron en las localidades como con los que no, pero 

participaron en la conceptualizaci6n del producto o en su terminaci6n o ensamble final cuando este no se hizo 
en las comunidades. Asf mismo con aquellos que habfan estado soportando la presentaci6n comercial del 
producto en el Pabell6n , hubieran o no participado con la comunidad o con el producto. 
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percibido o simplemente, por no haber interes sin mayores comentarios sobre ello. El 
anexo Resultado Comercial Pabell6n Casa Colombiana contiene en detalle los resultados 
de este aparte de las entrevistas, asi como el analisis de resultados de Casa Colombiana 
2007 efectuado por Artesanias de Colombia. 

2.5 Recolecci6n Informaci6n Comunidades Muestrales. 

Adicionalmente a la informaci6n suministrada por los disefladores en el Pabell6n de Casa 
Colombiana, se recogieron impresiones y opiniones de algunos de los compradores 
extranjeros invitados a la Feria. Asi mismo se tuvo una amplia entrevista con P. J. Araflador9 

sobre el comercio internacional, requerimientos basicos de ese mercado, fortalezas de algunos 
paises Asiaticos, estructuras productivas y comerciales, apoyo en procesos y maquinas del 
sector en otros paises, el mercado de los Estados Unidos en especial y el de Europa, los 
"dealers" y otros intermediaries en el mercado de Norte America y la transmisi6n de 
informaci6n en este gremio, margenes en la cadena de comercializaci6n, su visi6n de el sector 
artesanal colombiano, posicionamiento en el mercado y las limitantes que ha tenido al salir al 
comercio internacional. 

Con esta informaci6n, se le pidi6 a todo el grupo de disefladores del Proyecto que enviaran 
sus apreciaciones de los talleres participantes, las comunidades, el proceso y cuales quiera 
otra opini6n, o aporte que consideraran dentro del marco del objeto de este trabajo, como 
utiles para situar el estado de cada uno respecto a sus posibilidades de expandir su mercado y 
ampliar sus perspectivas comerciales. La pregunta se dejo abierta, para evitar un sesgo o 
introducir preconceptos y lograr una imagen amplia de cada comunidad y de sus perspectivas, 
igualmente con la ventaja de aprovechar al maximo el contacto directo que habian tenido 
tanto con las comunidades como con el desarrollo del Proyecto, evitando que elementos de 
informaci6n o perspectiva se perdiera 10

• Esta informaci6n y la ya recopilada, se proceso para 
sacar el formulario de preguntas de las entrevistas con los asesores y profundizar sobre los 
puntos de mayor pertinencia y trascendencia, dando una estructura formal a la informaci6n 
final. 

Finalmente las entrevistas versaron sobre 30 comunidades requiriendo a 23 asesores, sobre 
la siguiente plantilla de informaci6n: 

Comunidad: 
Asesor: 

9 
Tambien se asisti6 conferencia sobre tendencias, marketing y disefio, Seminario Internacional Disefio e 

lnnovaci6n de este consultor,el que actu6 coma tal en la colecci6n de este afio y que ha sido consultor de 
Artesanias de Colombia en los ultimas af'ios. Ademas de ser uno de los impulsores de la exitosa incursion de 
la artesania filipina en el mercado intemacional y disefiador experto en mercados, tendencias y ferias. 
10 

No menos importante, minimiza las restricciones que conlleva la metodologia de recaudo informaci6n de 
fuentes secundarias. 
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Calidad del producto: aquf se dejo en libertad del asesor de expandir sobre su apreciaci6n de esta. 
Contenido desarrollado en el Programa: 
Que Colecci6n, subcolecci6n: 

Que se buscaba: 
Como se lograba: 
Identificaci6n de los talleres participantes: 
(cuantos , uni personal o varios, etc.) 
Estructura de producci6n: 

Capacidad (volumen): 
Como lo calculan: 
Capacidad de entrega, Manejo de inventarios, etc.: 

Estructura de precios: 
Como la calculan (costeo margenes): 
Pueden diferenciar precios por volumenes?: 

Estructura Comercial: 
Trasporte: 
Ventas: 

(como , en que zona/nivel vereda municipio, Dpto, exportan, etc.) 
Participan en Casa Colombiana 

Ex poartesan fas 
Ferias Plazas Artesanos 

Utilizando otros apoyos de Artesanfas 
Otros 

Estructura cultural: 
(Interacci6n, colaboraci6n, ingerencias externa al grupo, etc) 

Tradici6n: 
Transmisi6n: 
(futuro) 

Limitantes: 
(al incremento o mejora de la producci6n y/o comercializaci6n) 
Capacidad de ajuste y mejoras de los talleres y la comunidad: 
Comprensi6n de un aumento en la comercializaci6n: 
(sobre requerimientos, manejo de otras habilidades, organizaci6n 
Tramites, etc.) 

Impacto de I a asesorfa: 
(se apropiaran?) 
Comentarios: 

2.6 Actuar en la Diversidad. 

La diversidad en sus propias metas, condiciones, componentes y capacidad como unidades 
productoras es lo que enmarca esta comunidad. Esta diversidad ha de enfrentarse a los 
mercados senalados por Artesanias como objetivos, los de exportaci6n y los de alta gama en 
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Colombia, y, en especial el de los Estados unidos de Norte America para la colecci6n Casa 
Colombiana, que son los mercados mas sofisticados, por lo tanto con un alto nivel de 
exigencia para quien los provea. 

El seguimiento y la realidad de la mayor parte de las comunidades, muestra que su 
preparaci6n y limitantes frente a las exigencias de estos mercados, e incluso de los propios 
objetivos de una gran cantidad de artesanos, no les permite su acceso permanente y 
creciente, adicionalmente a una parte de ellos no les interesarfa llegar a algunos de estos. 

Al analizar las fortalezas o debilidades frente algunos de los requerimientos basicos de estos 
mercados, encontramos los requisitos de : 

Calidad. En este caso no solo el de la misma que exige el nivel local de alta gama, que 
pudiera ser comparable al del mercado de exportaci6n, si no los que implican los estandares 
normativos que rigen para los productos de estas sociedades tanto como los de importaci6n 
que se les adicionan 11 y los que en muchos casos exige las condiciones de latitudes que
implican estaciones: del comportamiento fisico de los productos y sus componentes en su 
adaptaci6n a condiciones ambientales cambiantes. Y no menos importante su participaci6n 
junto con el elemento de precio en la conformaci6n del valor percibido. 

Indudablemente en este grupo de comunidades 12 hay un importante porcentaje que tiene
buena calidad el 44%, frente a apenas un 24% con mala calidad, para que el resto, 32% se 
considere como regular. Esto retleja en buena parte el trabajo sobre diseflo y la apropiaci6n 
del mismo en el sector, no obstante debe tenerse en cuenta que en la muestra hay una parte 
importante de talleres participantes en Casa Colombiana 13antes de generalizar los resultados
a todas los participantes del Proyecto. Asf mismo es fundamental contextualizar estos 
resultados, pues normalmente en una misma comunidad hay talleres y artesanos que producen 
con excelentes o buen nivel de calidad tanto por el manejo del oficio, como por la tecnica y 
los materiales utilizados, con otros muchos de mediano o bajo nivel, bien sea por uno 
cualquiera de los elementos anteriores o por varios de ellos. Esto se aprecia con mayor 
claridad en extractos de la informaci6n enviada de algunos de los Asesores: 

"Galapa. El grupo es muy amplio existen tres talleres de buen nivel de manejo de la tecnica y otros que 
por el tipo de nicho de mercado que manejan no es tan prioritario para ellos. Por esta raz6n en la 
localidad se encuentra producto para todos los nichos de mercado tanto en calidad como en precio." 
Marisol Perez 

1 1 
En no pocas ocasiones suma a los requisitos sobre los productos que ya rigen al mismo mercado interno, 

como certificados de origen, cumplimiento de normas fitosanitarias, entre otros. 

12 De las comunidades sobre las cuales se tuvo informaci6n bien de entrevistas con los asesores, bien de la 
informaci6n enviada por escrito por estos 6 bien de las entrevistas con los disenadores en el Pabell6n de Casa 
Colombiana en Expoartesanias 2006. 
13 Con las implicaciones directas sobre los estandares de calidad que esto conlleva en tales comunidades. 
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Palermo : "calidad media-baja, en comparacion con los que trabaja la Empresa, los cuales tienen buena 
calidad y diseflo, mas con precios mas altos; sin embargo, para este tipo de productos solo se cuenta 
con uno o dos artesanos expertos para la realizacion de los productos y para la calidad de los mismos." 
Claudia Helena Gonzalez 

"Muebles Punta larga·· de excelente calidad y cumplimiento que ya esta exportando .... 
Los demas talleres son amplios y cuentan con buena maquinaria, muchos estan sub utilizados, varios 
artesanos expresaron su voluntad de asociarse para poder cumplir con pedidos, sin embargo tienen 
problemas con el cumplimiento de las condiciones requeridas para garantizar la calidad como por 
ejemplo el tipo de madera, la humedad de la madera y la seriedad con la que manejan los pedidos 
( tiempos de entrega y condiciones de calidad establecidas con anterioridad)." Lina Merchan 

Con mayor raz6n hay que tener en cuenta su contexto si tratamos estos resultados para 
aplicarlos en forma mas amplia, como puede ser el de toda la comunidad artesanal en 
especial la de las areas rurales o semi urbanas en especial en ciertos oficios 14•

Lo que representa Bogota en el Proyecto requiere un marco que permita su 
dimencionamiento, dado que en la ciudad presenta caracteristicas especiales y dentro de esta 
localidad el numero de comunidades y artesanos involucrados en el Proyecto es sustancial, 
con participaciones incluso en algunos casos disimiles al resto 15 • Como se observa en el 
informe de un solo disefiador donde hace apreciaciones sabre 26 talleres y comenta 
hacienda referencia a oficios diferentes del de joyeria(ver pie pg. 7): 

"Otros oficios como tejeduria, trabajo en cuero y bisuteria tambien tienen gran demanda para asesoria 
grafica pero son heterogeneos en produccion, calidad y experiencia en el oficio. 
Los demas oficios como muflequerfa, cereria y manualidades son empresas que estan comenzando y 
no tienen buena calidad en sus acabados." Fabian Estupiflan 

Precio. Elemento primordial de competencia en especial en estos mercados donde concurren 
todos los paises del mundo productores de artesanfas, en donde hay que resaltar el precio 
productor es apenas un componente y en este caso aun siendo la base sabre el cual se 
estructura, no es ni siquiera el mayor componente del precio al importador y por lo tanto 
mucho menos del precio al comprador final, que en USA esta alrededor del 600% del precio 
del producto y donde por ejemplo se compite con la artesania Asiatica que tienen precios 
300% mas bajos que los de la artesania colombiana 16. Este mercado es un mercado con gran

14 
"Las condiciones actuales de las comunidades artesanales ceramistas en los departamentos del Tolima, y 

Cordoba son muy similares a las de otros municipios artesanales de Colombia, donde la infraestructura de 
los talleres es muy rudimentaria y el manejo y las habilidades de los artesanos en el oficio son escasos; esto 
ha ..... limitado el diseflo y funcion de los productos desarrollados, por cuanto en la mayoria de los casos, no 
existen estudios sobre las propiedades fisicoquimicas de las arcillas, lo que se ve retlejado en los productos 
artesanales, los cuales no estan adaptados a su uso, no pueden contener Hquidos, nos son resistentes, sus 
espesores son exagerados y su peso excesivo. 
Las condiciones de otros oficios tratados en este documento, como lo son la plumeria, la talabarteria y el 
trabajo con jabon de la tierra, tienen mucha similitud con lo que se acaba de relatar" Alejandro Rincon 
15 Por ejemplo los participantes en el ensamble de piezas finales para los productos de Casa Colombiana. 
16 P. J. Arailador Seminario Internacional Diseflo e Innovacion, diciembre 11 del 2006.
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informaci6n donde las distorsiones por este elemento son infinitamente menores a las que se 
presentan en nuestros mercados locales y por lo tanto los diferenciales de precios sobre 
productos similares o comparables, donde existe toda una estructura de compradores al por 
mayor, "traders" y al pormenor que sofistica en gran medida la contraparte en las 
negociaciones del exportador colombiano, o del artesano, y donde esta contraparte tiene un 
alto componente en la profesionalizaci6n de su oficio y en su capacidad de negociaci6n. 

Este elemento dentro del Proyecto es componente ya ubicado como esencial de trabajar y es 
en parte consecuencia del enfoque, en pa rte j ustificaci6n del m ismo Proyecto. Y es esencial 
para que el resultado del elemento calidad, en especial por el componente sobre el cual ha 
venido girando el desarrollo del sector durante mas de un lustro, disef\o, se aprecie como 
valioso, me refiero al valor percibido, el cual es para efectos de la decision de compra una 
relaci6n entre precio del producto y valor percibido. 

Esta variable resulto mas compleja de acotar dado que la informaci6n suministrada en los 
aspectos de precio no fue tan completa como en el componente de calidad. Esta componente 
se pondero en 3 aspectos: precio relativo, conocimiento de los costos que lo constituyen por 
los talleres y conocimiento o capacidad de organizar una estructura de precios por parte de las 
comunidades productoras. 

El precio relativo, donde mayor informaci6n se obtuvo, se tomo en tres categorfas, alto, 
adecuado y bajo (6 insuficiente), el 57% de las comunidades tienen un precio adecuado 17, 
esto implica que un alto porcentaje de las mismas trabajan con precios inadecuados, asi el 
22% tienen precios bajos y el 22% altos. Este resultado merece algunas aclaraciones, dado 
que en este caso los precios bajos, se da en la inmensa mayoria de los casos por que su precio 
es inferior a sus costos, cuando esto sucede es un indicador de una insuficiencia grande de las 
comunidades en su comprensi6n de los elementos basicos de la economia de su oficio 6 de 
una situaci6n de gran necesidad en la propia situaci6n de los artesanos, que los lleva a 
mantenerse en su oficio a pesar de ello para subsistir. En no pocas ocasiones la informaci6n 
indicaba que el t'.mico elemento de referencia utilizado por ellos era el costo de las materias 
primas e incluso hubo casos en la que este era mal evaluado, o por el contrario estaban en el 
otro extremo, donde el costo incluia el tiempo en actividades no relacionadas directamente 
con la producci6n si no con el diario vivir de los artesanos. 

Conocimiento de los costos, la informaci6n aqui fue menos completa y por lo tanto el numero 
de comunidades sobre la que se recopilo fue un poco inferior que en la de los precios 
relativos, por lo tanto los resultados deben observarse con esta limitante cuando se trate de 
generalizar al universo muestral y con mayor raz6n al Proyecto. Sin embargo dado la 
informaci6n recopilada en varios aspectos de estas comunidades la tendencia seria mas a 

17 
Adecuado no necesariamente indica competitive especialmente en terminos del mercado de exportaci6n, 

esta expresi6n se refiere a la apreciaci6n de los asesores, 6 proviene del resultado de Casa Colombiana, 6 en 
otros casos - los menos - de aquellos talleres que cstaban exportando su producci6n, en este ultimo caso se 
deduce que si es asimilable a competitivos. 
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deducir que la informacion completa llevarfa a resultados menos pos1t1vos que los aquf 
expuestos 18 • El 60% no tenfa conocimiento de sus costos y el 40% si los tenia, al comparamos 
estos porcentajes con los del punto anterior en cuanto a precio adecuado, ayuda a dar una 
mejor imagen de la problematica de la variable precios, pues indica que al menos en este 
grupo 12 , una parte del de aquellas con un precio adecuado no necesariamente responde a una 
decision basada en conocimientos suficientes por parte de los artesanos. Otra infonnacion de 
mayor importancia que ayuda a una vision mas exacta de este aspecto, es el entender que en 
una parte importante de las comunidades, no son los artesanos mismos quienes tienen el 
mejor conocimiento de estos costos y la formacion del precio, si no es el lider de la 
comunidad, quien normalmente es quien se entiende con la comercializacion de los productos 
mas alla del ambito veredal. 

Estructura de precios, este elemento constituye en el caso de la informacion recopilada el que 
indicaria el mayor nivel o capacidad de organizacion en cuanto al aspecto precios, aquf la 
informacion fue la mas restringida y donde se recopilo sobre un menor numero de 
comunidades, lo cual concuerda con las restricciones ya expuestas dentro del proceso de 
recoleccion, hay que poner de presente que en todos los casos donde se tuvo informacion 
positiva sobre el conocimiento de las unidades de sus costos, igualmente se recopilo 
respuesta positiva sobre su capacidad de estructurar una escala de precios y de la realidad de 
que ya la tenfa el taller, lo cual es un fuerte indicador de la poca representatividad de este 
resultado como muestra, no obstante las cifras son: en el 65% de los casos hubo respuesta 
positiva y en el 35% negativa. 

En todo caso, aquf cabe nuevamente las consideraciones de la contextualizacion de los 
resultados sobre la heterogeneidad de los talleres de cada una de las comunidades en la que 
generalmente el mayor conocimiento sobre los precios se da en unos pocos dentro de la 
comunidad. 

Importante entender que el mayor nivel de conocimientos en estos aspectos, tornado en el 
trabajo, se considera apenas basico dentro de los compradores internacionales, lo que se 
aprecia en los siguientes resumenes sobre comentarios de algunos de los compradores 
internacionales invitados a Expoartesanfas 2006: 

Ha tenido algo de problema pues no hay precio mayorista. Kevin Marks, gerente DKM, Estados 
Unidos. 

No tienen precios, ni catalogo, para ventas posteriores por volumen. Los descuentos apenas rondan el 
3%. Al contrario de lo que cabria esperar no tienen experiencia para un aumento en sus ventas. 
Roberto Lucci, propietario, Roma, Italia. 

18 lncluso en varios casos no se tenia informaci6n al respecto por la precariedad de las comunidades en cuanto 
a su organiz.aci6n y conocimiento de sus procesos productivos, tiempos y movimientos e insumos por unidad. 
Lo cual no permitia al entrevistado avanz.ar informaci6n en este aspecto. 
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Los precios y sus descuentos limitan el mercado donde los podrfa colocar. Ponen el precio segun 
precio final en el exterior y asi no se puede trabajar. Gerry Gold, Barracuda, Toronto, Canada 

19
• 

Por no decir de lo que consideramos basico y es el precio adecuado y su seriedad: 

Otros proveedores, que no son de Expoartesanias, no han tenido ninguna seriedad con el precio 
variandolo una vez se ha acordado y hecho el pedido, lo cual ha hecho que desista de estos y sus 
productos y restringe mucho la confianza sobre los proveedores artesanales a pesar del buen producto 
encontrado. Mambru, Nancy Caballero, Quito, Ecuador. 

Capacidad de entrega. Este elemento resume muchas de las caracterfsticas y requisitos que 
deben tener las comunidades para poder ser exitosas y mantenerse en los mercados, en 
especial los de exportaci6n y es un componente aun mas importante en el mercado de USA, 
dado que los principales importadores de artesanfas se conocen entre sf y una falla no solo 
repercute en el artesano si no en toda la imagen del pafs. La capacidad de entrega en estos 
mercados no solo se refiere a los volumenes requeridos, si no, a entrega como mfnimo en los 
tiempos acostumbrados en sus estandares, a los precios establecidos y con la calidad 
determinada, dentro de la cual a mas de los atributos ya mencionados, se encuentra el de la 
estandarizaci6n basica20 en cada pieza yen cada pedido subsiguiente de las mismas. 

Yolumenes. Dados los tamafios de los mercados las escalas de demanda son de otros niveles, 
diferentes a las que usualmente se manejan en el pafs, por lo cual el camino para enfrentar tal 
reto pasa por la asociaci6n de los productores, la capacidad de las comunidades de trabajar 
juntas en procura de abastecer una producci6n de mayor tamafio, al de la de cada uno de los 
talleres artesanales que la componen. Se hace referencia a esta soluci6n pues en la mayor 
parte de las comunidades los talleres son de menor escala, muchas veces unipersonales o de 4 
6 5 miembros familiares. En varias comunidades el surgimiento de artesanos, mas bien 
artesanas lideres, que se encargan de colaborar con Ia comercializaci6n cuando esta excede el 
ambito de la vereda o la capacidad de los talleres individuales, es la soluci6n que estas 
comunidades han venido implementando y que bien vale la pena estudiar a fondo como 
elemento de cohesion y de capacidad asociativa. No obstante en la inmensa mayorfa de los 
casos a pesar de ser un principio de soluci6n al volumen, no lo es a la necesaria 
estandarizaci6n. Tgualmente el espfritu de colaboraci6n brilla por su ausencia en la mayor 
parte de las comunidades, incluso en muchas donde a pesar de trabajar en asociaciones sigue 
presentandose un caracter egofsta o de desconfianza. Y se aprecia que permea la relaci6n 
entre los grupos o talleres familiares, la tradici6n de individualidad que ha regido el 
desarrollo de las comunidad artesanal y en muchas regiones la caracterizaci6n de la 

19 Tiene establecimiento al publico y mercado mayorista no solo en Canada, si no en Estados Unidos. 
20 

Es claro que no se esta utilizando el termino en las mismas condiciones que regularmente se utiliza, pues 
una de las cualidades de los trabajos artesanales y los hechos a mano, es precisamente el de que cada uno es 
una pieza con sus propias particularidades, sin embargo en estos mercados son mas exigentes en cuanto a las 
variaciones, estas no pueden ser sustanciales y en cada caso esperan que se mantengan caracteristicas 
comunes basicas iguales. 
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personalidad de sus habitantes, que son arraigados perfi les que hay que superar. Asi se ve 
inclusive en el testimonio sobre comunidades organizadas como Tibana: 

"Tienen una lider fuerte y reconocida, la cual permanentemente asiste a eventos . . . y consigue 
permanentemente contactos comerciales. 

Estan organizadas y produciendo un promedio de 400 productos de buena calidad al mes. No trabajan 
conjuntamente procesos como el tinturado, sino que cada artesana lo realiza en su casa, por lo que con 

alguna frecuencia tienen dificultades con los proveedores por diferencias de color entre los productos. 

Aunque se encuentran asociadas, al interior de la organizaci6n se evidencian dificultades entre 
algunas de las artesanas, lo que dificulta la toma de decisiones y hace mas lentos los procesos." Leila 
Marcela Molina C. 

La diversidad aun dentro de las mismas comunidades dificulta generalizar los resultados de 
esta la primera aproximaci6n plasmada en este documento, lo que reafirma la necesidad de 
un trabajo previo con las comunidades y el requerimiento de encontrar mercados y canales de 
comercializaci6n diversos y acordes con las capacidades, ventajas y falencia de cada caso, 
esta necesidad se aprecia mas claramente al analizar el caso de Raquira, sobre las entrevistas 
y la informaci6n enviada por los disefladore , en el desarrollo de do oficios, alfareria y 
cesterfa, en la misma comunidad: 

Alfarerfa Cesteria 

" 4 ta lie res y 22 talleres individuales en las "tienen ta lie res individuales pero 
veredas", "es un cluster" hay 2 mayoristas trabajan unidas .La asociaci6n de 
de los cuales I "compra en verde el 60% de Caminos Veredales agrupa varias 
la producci6n" y el la quema. veredas de Raquira y vereda de 

Tunes, no hay control de cal idad, no 
hay autoridad" 

"Los Talleres individuales I persona con I "No tienen producci6n regular, es 
ayudante. Gran poblaci6n artesanal flotante labor secundaria son amas de casa 
que permite aumento en la producci6n." "No con labores de campo. No todas 
obstante hace falta un camino por recorrer dominan la tecnica, lo cual limita la 
para la consolidaci6n de muchos talleres y la capacidad de produce ion ' segun 
organizaci6n." disefio del producto." 
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4 piezas diarias 
son de baja 

inventarios por 
saldos. Puede haber epocas en las 
que no hay producci6n" 

"No hay envidias ... Hay una buena 
lfder" 

Tiempos. La entrega de pedidos dentro de los tiempos a los cuales estan acostumbrados los 
mercados hace aumentar los requerimientos, cuando como ya vimos, los volumenes de los 
pedidos se miden en escalas mayores. Con indicar que para los volumenes normales de estos 
mercados los tiempos de entrega esperados son de 1,5 meses y que los del pafs fluctuan 
alrededor de los 6 meses, ya lleva a la necesidad de observar las limitantes que las 
caracterfsticas mencionadas de la producci6n artesanal, imponen sobre esta variable. Las 
limitantes de la capacidad econ6mica para contar con un capital de trabajo que permita los 
margenes de producci6n o de inventarios para el cumplimiento de los tiempos, igual que en 
muchos casos los de las materias primas, que tienen limitantes de por si, que no permiten los 
volumenes en los tiempos requeridos o aun los culturales, que hacen que en muchas 
comunidades y regiones no se perciba las consecuencias del incumplimiento, en especial en 
los mercados mas sofisticados y con mayor raz6n en aquellos donde la cultura de sus 
poblaciones le otorga un alto valor. Es aquf especialmente donde se encuentran perfiles 
diferentes en las comunidades pequefias rurales y en las etnicas, que requieren de apoyos y 
aun de mercados, para la comercializaci6n que no se ajusten a los requisitos generales de los 
mercados de exportaci6n. lgual pasa con una importante cantidad de artesanos sin tradici6n, 
que han surgido, segun la informaci6n recopilada para este trabajo, no solo en algunas 
comunidades rurales, si no en muchas urbanas. 

En este aspecto el canal Ferial puede y ha tenido un impacto importante en las comunidades 
de este grupo 

12 
- dado el grupo no se presentan estadisticas21 

-, puesto que este canal exige la
venta de volumenes en corto periodo de tiempo y ademas la capacidad de contar con los ellos 
en un periodo preestablecido e inamovible. 

21 Este grupo esta constituida en una gran mayoria de estas. Al trabajarse con comunidades cuyo objetivo 
"entregable" en alguna forma la hacia participe de los productos para Casa Colombiana o en las Ferias de 
Artesanias de Colombia. 
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Otros. Algunos de los otros requisitos para acceder exitosamente a estos mercados, se tocan 
someramente en alusi6n a las caracterfsticas de las comunidades y su posibilidad de 
cumplirlos, entre estos la capacidad de entender los mismos requisitos, las diferencias basicas 
de negociar con estos mercados frente a los cl ientes tradicionales, y, los de logfstica para el 
cumplimiento en la entrega en las condiciones ya mencionadas y el reconocimiento del pago, 
a mas de aquellos de post venta. 

Capacidad de comprensi6n. Es fundamental bien sea a traves de un intermediario, como es el 
caso de Raquira en la alfarerfa o de un "trader" o si se ha logrado un contacto directo de algun 
lfder artesanal, que tenga una mayor capacidad y elementos de lectura de la necesidades de la 
contraparte. Aun teniendo esta mayor capacidad por parte de quien este efectuando el 
contacto, y en especial cuando es un "trader" quien hace la intermediaci6n o el lfder, es 
necesario que la comunidad o los talleres involucrados entiendan las implicaciones de entrar 
en este tipo de mercado, pues es fundamental para consolidarlos. No es la primera venta la 
que abre el mercado, si no las siguientes, cuando el producto ya ha llegado al consumidor. 
Asf ya no solo basta con entender lo que podrfamos llamar "los fundamentales" que son los 
elementos ya analizados , si no el cumplimiento de normas comerciales, como las de; 
condiciones de trabajo "el ambiente sano","el trabajo de menores", "la explotaci6n de los 
trabajadores", o los requisites que podrfamos denominar de protecci6n a los compradores y 
su sociedad como los de "trazabilidad" , los "fitosanitarios", los de cumplimiento de normas 
ecol6gicas de estos mercados, como el uso de materiales vedados a su explotaci6n en estos 
pafses. Sin al menos tener los elementos para entender lo que implica la ampliaci6n de sus 
mercados a estos, por parte de las organizaciones de los artesanos y de ellos mismos, la 
permanencia y el exito buscado seran diflcilmente logrado. Y en este aspecto la mayor parte 
de las comunidades analizadas tendrfan todavfa un camino por recorrer. Al igual que en los 
otros elementos es necesario hacer la salvedad de que hay que cuidar las generalizaciones, 
asf en muchas de las comunidades se encontraron testimonios de los asesores, sobre talleres 
organizados que ya estan exportando como un taller de Sogamoso, dos de Punta Larga, uno 
en Duitama cuya producci6n es mayoritariamente para exportar y en Raquira con su esquema 
particular. 

Requerimientos Logfsticos. Estan incorporados en la posibilidad de la transacci6n misma, 
como en el cumplimiento de los demas requisites de esta. Los primeros, los de la transacci6n 
misma, en buena parte tienen que ver con la organizaci6n empresarial y el sentido de negocio 
de los artesanos: las condiciones para la comunicaci6n, con el exterior, la comprensi6n de los 
contextos de estas, los requerimientos burocraticos de tramites de exportaci6n, de 
trasferencias de dinero, de requisites de empaque, etc. Necesitan de una capacidad 
empresarial, bien sea que muchos de ellos se efectuen a traves de un tercero o no. 

El idioma es un problema para la comunicaci6n. Kevin Marks, DKM, USA 

Hasta ahora los pedidos los habian entregado en Cali, una cooperativa de Timbio, el pr6ximo necesita 
que lo exporten y no ha sido facil. Kevin Marks. 
En el grupo entrevistado de compradores del exterior, igualmente sobre el manejo de la consolidaci6n 
de los "invoice" y los fletes, hubo comentarios de sobrecostos e ineficiencias. 
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Los otros requerimientos logisticos. Son una serie que abarca desde la comprensi6n de 
las condicionantes y condiciones locales y regionales, como es el caso del trasporte, 
hasta entender que para muchos productos y mercados la responsabilidad sobre el 
producto y la transacci6n, no termina con el cierre de la misma una vez entregado y 
recibido el pago, si no que existen toda una serie de posibles requerimientos de post 
venta para los cuales tiene que estar preparado y tener los mecanismos para soportarlos. 

3. APOYOS A LA COMERCJALIZACJON.

3.1 El Desarrollo Comercial Dentro de la Estrategia de Artesanias de Colombia. 

Entendiendo la evoluci6n comercial 6 mejor de los apoyos a la comercializaci6n de 
Artesanfas de Colombia, a lo largo de la decada pasada y primeros aflos de esta, dentro del 
desarrollo del sector expuesto en el capitulo inicial, se aprecian que estos que son un 
elemento necesario de acercamiento al mercado, se enlazan mas como una parte de la cadena 
de apoyo a una estrategia y herramienta central basada en la introducci6n del diseflo y la 
innovaci6n. 

Eventos Feriales. El enfasis de los apoyos e centra en eventos Feriales, los que una vez 
posicionados, permiten un incentivo poderoso para que la comunidad asuma el cambio que 
implica la estrategia aludida, aceptaci6n diffcil dadas las caracterfsticas ya explicadas del 
sector. El propio enfasis en la tradici6n, los mismos elementos que propiciaron el alejamiento 
del sector y su decaimiento en la segunda mitad del siglo pasado, surgen cuando se trata de 
introducir los conceptos de diseflo e innovaci6n. El contraste del artesano sabedor y 
conocedor de su oficio, de la tradici6n e identidad, enfrentado a los profesionales de 
Artesanfas que buscaban trasmitir la ampliaci6n de las posibilidades, les parecfa un 
contrasentido. 

Al observar el procedimiento para la participar en los eventos feriales de o apoyados por 
Artesanias de Colombia, con esta 6ptica, se nota claramente que hacen parte de un proceso 
en el cual los artesanos hayan la raz6n de ser de la incorporaci6n del disef'io en sus productos 
y de la innovaci6n en su oferta, asi no es el evento ferial como hecho comercial, es la 
culminaci6n del proceso de disef'io e innovaci6n del producto expuesto. Hace parte de un 
proceso y una tecnologia que corta el cfrculo vicioso, transformandolo en uno positive que se 
refuerza asf mismo, en el que el artesano ve directamente la reacci6n del mercado a sus 
productos y a su vez, los compradores y aun aquellos que solo asisten por curiosear, rompen 
la idea de los productos artesanales que ya no concuerdan con su esti lo de vida, apreciado asi 
la artesanfa. Igualmente participar en un evento comercial con estas caracteristicas y con 
posibilidades de efectuar ventas importantes, da el incentivo adicional para que sea posible 
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implementar la estrategia y lograr el interes de las comunidades para trabajar con Artesanias, 
en diseno e innovaci6n y apropiarse de las ensenanzas y la dinamica que esta introduce. 

Canales de apoyo comercializaci6n de Artesanfa de Colombia 
2005 2006 

Artesanos ventas Artesanos ventas 
Participantes4/ $ mil. Participantes $ mil. 

Eventos Feriales11 4.600 12.326 5.287 12.064 

Almacenes 200 627 260 630 

Exportaciones 21 691 693 

Ytas institucionales 635 1.118 

Canales virtuales 40 0 70 0 

Otros 31 65 500 126 

I/ No solo las organizadas por Artesanias, si no en I� que apoya o panicipa, las vtas hace referencia a vta de artesania 
2/ tanto las efectuadas directamente, como los negocios logrados en Expoanesania 
3/ Ventas cataJogo BanColombia y servicios apoyo a la exportaci6n, show room diferente a institucionaJ 
4/ Difiere de stand o de taller, numero de artesanos que participan (+de I por stand) en eventos feriales. 
Nota: algunos de estos datos en especial el valor de ventas son aproximados e infravaJorados, dado que no se recopil6 
informaci6n en muchos eventos, pues esta no hacia pane el objetivo del proyecto. 

La Red De La Subgerencia Comercial. 

Almacenes. Se basa en sus almacenes, los cuales proporciona conoc1m1ento directo del 
mercado desde y permite a los artesanos participantes en Casa Colombiana y en sus 
colecciones, contar con un canal de comercializaci6n permanente. La infraestructura esta 
enfocada para atender un perfil especifico y alto de cliente, derivado de las ventajas que tiene 
este tipo de consumidor de ser consecuente con el enfasis en el aumento de valor percibido e 
innovaci6n que lleva la estrategia. Asf los almacenes se enfocan sobre este mercado y deben 
servir como prueba, sobre el diseno como elemento apropiado por el sector y ayudar en 
forma definitiva a orientar y evaluar este esfuerzo. No obstante su impacto sobre la 
comunidad artesanal es relativamente restringido, al observar el numero de artesanos que se 
beneficia directamente de este canal y la rotaci6n de los mismos, mas si se toma en cuenta 
que es este mismo grupo de artesanos a quienes surten otros canales de comercializaci6n de 
la subgerencia, las exportaciones y las ventas institucionales. 

Los almacenes sirven como ventanas hacia el mercado objetivo senalando por Artesanias, los 
eventos feriales al ser masivos y puntuales, desde el punto de vista de la comercializaci6n, 
presentan ciertas limitantes para la percepci6n del mercado y para apoyar la reacci6n y 
adaptaci6n de la producci6n artesanal a estos, en tanto que los canales permanentes logran 
una mejor percepci6n y senalan al artesano los requerimientos , ya no solo en terminos de 
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producto, si no de organizaci6n y otros elementos que se necesitan para abastecer los 
mercados de manera permanente y consolidarlos. 

Las exportaciones. El otro mercado que ha definido la Empresa como objetivo, es 
definitivamente el mercado mas sofisticado y complejo come lo hemes vista. Lo cual limita 
aun mas el numero de artesanos que pueden beneficiarse de los canales que suministra 
Artesanfas de Colombia para alcanzar los mercados externos, al mismo tiempo la propia 
complejidad ha permitido una mayor gama de posibilidades de apoyo y por lo tanto 
flexibilidad para encontrar esquemas, que pueden apoyar y disminuir estas dificultades para 
el artesano. En general no ha sido Artesanfas quien directamente entra en contacto con el 
mercado extranjero, dejando a otros actores del sector asumir esta funci6n, mas bien 
aportando elementos que permiten que estos otros puedan cumplir con ello, las franquicias o 
la canalizaci6n de productos hacia los almacenes en Europa, el apoyo en servicios que 
permiten mecanismos efectivos para solucionar los problemas de desconftanza entre 
comprador y vendedor 6 los de cumplimiento y tramite, sirviendo de "creador de mercado"22

, 

es decir cumpliendo una funci6n que permite que una demanda y una oferta se puedan 
encontrar y realizar el negocio. Con lo cual en efecto hace transparente para el artesano 
muchas de las complejidades de este mercado y podrfa permitir que un mayor numero de 
ellos llegue a tener acceso a estos. 

Las ventas institucionales. Son un media que tiene elementos comunes a los dos canales ya 
mencionados, ferias y almacenes y como se aprecia en el cuadro, es un canal en el que 
Artesanfas ha encontrado en cl ultimo periodo una posibilidad importante de apoyar las 
ventas del sector, sobrepasando el afio pasado por mucho las de los otros medias de la 
subgerencia comercial. Su caracterfstica de ser intermediaria con un cliente final, con el que 
artesano no entra en contacto directo, la comparte con los almacenes, al mismo tiempo al 
generar compras en volumen yen los casos mas exitosos masiva; la acerca mas a las ferias 
donde el artesano vende en el evento una parte sustancial, si no toda, su producci6n, 
generalmente comparten la venta puntual, esto es, al igual que en las ferias se vende en un 
solo momenta para algun evento de la instituci6n que lo adquiere. A diferencia de los 
almacenes puede ser una compra voluminosa de un solo cliente 6, utilizar canales masivos a 
traves de un solo ente, que ya tiene un mercado cautivo y mecanismos de creaci6n de 
mercado (soluci6n de tramites y superaci6n de desconfianza, etc.) que generan demandas no 
puntuales de colocaci6n permanente, similares a los almacenes, pero con medias de mercadeo 
virtuales que permiten el acceso a mercados muchfsimo mayores aumentando la posibilidad 
de ventas, en ciclos mucho mas cortos de colocaci6n; cambio de productos al final de un 
periodo de meses o semanas y reinicio del ciclo. La utilizaci6n de estos canales podrfa 
facilitar una ampliaci6n del numero de artesanos que se beneficie de ellos, aumentando 
sustancialmente la lista de proveedores, siempre y cuando se les apoye para que puedan 
cumplir con los requisites que este canal exige, capacidad de producci6n o inventarios que 
abastezcan una demanda puntual grande, en un caso, y capacidad de "suministro a tiempo" o 

22 Market maker 
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inventarios que pueda responder a una demanda importante durante un tiempo corto, para 
luego innovar y volver a colocar 6 de rotaci6n de artesanos con nuevos productos que 
permita mantener la demanda de estos mercados, logrando asi tambien ampliar la base de 
artesanos beneficiados por este canal. 

Otras Posibilidades 

Canales electronicos. Es importante resaltar las posibilidades comerciales del SIART con 
un mercado virtual en ciernes. Pues conjuga y potencia aquello que logra la venta 
institucional, a traves de empresas que ya han consolidado la posibilidad de llegar a un 
mercado masivo y aquello que se mencionaba como "creador de mercados" en el aparte de 
las exportaciones, es un camino que a traves de el llamado e-comerce, podrfa lograrse en la 
pagina web de Artesanfas, la que ya posee elementos importantes para conformarlo. No 
obstante este canal tiene sus propias exigencias y requerimientos, que tendrfan que ser 
desarrollados muy cuidadosamente, en especial al ser Artesanfas de Colombia quien 
proporciona el espacio virtual para lograrlo, entre otros surgen nuevamente la posible 
necesidad de resolver aparentes disyuntivas, al fungir de promotor del sector y tambien de 
actor, frente a otros probables beneficiarios comerciales de este mecanismo, los que con su 
exitosa utilizaci6n son los que generan este mercado y la gran expansi6n de las posibilidades 
para los artesanos. 

4. NECESIDAD DE AMPLlAR LOS APOYOS

4.1 Los De Artesanfas de Colombia. 

Los resultados de la primera parte del trabajo sobre la comercializaci6n del proyecto de 
Disefio e lnnovaci6n Tecnol6gica aplicados al proceso de desarrollo del sector artesanal 
colombiano ARTESANIAS - SENA - FONADE, sefialan que la realidad de la mayor parte 
de las comunidades, en su preparaci6n y limitantes frente a las exigencias de estos, e incluso 
de los propios objetivos de una gran cantidad de artesanos, no les permite su acceso 
permanente y creciente a estos mercados, adicionalmente a una parte de ellos no les 
interesarfa llegar a algunos de estos, asi que una gran parte de la comunidad artesanal precisa 
de un apoyo mas efectivo, en los mercados internos de otros niveles de capacidad, 
requerimientos y gustos. Lo cual sefialarfa la conveniencia de sofisticar la comprensi6n y 
localizaci6n del mercado o mas bien de los mercados, llevarla a una siguiente etapa en su 
evoluci6n como objetivo, las segmentaciones de mercados. 
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Si vemos dentro del mercado de las artesanias, las ventas de exportaci6n son I imitadas23 y los 
requerimientos a los artesanos son los mas exigentes. Las caracteristicas de los mercados, 
contrastan con la capacidad, preparaci6n y comprensi6n de sus implicaciones, de la mayor 
parte de nuestra comunidad artesanal, entonces surge una coyuntura en la que en este aspecto 
es parecida a la de hace varios anos, para proseguir al siguiente estadio y darle una nueva o 
mas bien mayor dinamica a todo el sector, se requieren nuevas estrategias. Seguir 
construyendo sobre lo logrado24 es indispensable pero ya no suficiente. Surge la 
conveniencia de estudiar y entender, la amplia variedad que tiene el mercado interno, su 
segmentaci6n, su capacidad de compra, el seguimiento de las necesidades cambiantes de 
cada uno de estos, de las diferencias regionales de gustos y posibilidades, etc. Hacienda 
factible para las comunidades artesanales aprovechar su propia evoluci6n e identidad dentro 
de cada mercado y acercando las exigencias que de cada uno a su propia capacidad de 
respuesta, por lo tanto es menester, plantearlo claramente dentro de este escrito, como 
elemento a considerar dentro de las posibilidades de evoluci6n y enfasis en la estrategia de 
Artesanfas de Colombia, para cumplir su objetivo de promoci6n y progreso de los artesanos 
y su sector. 

4.2 Otros no Artesanfas. 

De los cuadros de artesanfas y del las estadisticas del sector, asi coma de la informaci6n 
sabre la comercializaci6n de los productos en las comunidades escogidas queda claro, que 
la mayor parte de las ventas de estas comunidades se efectuan por fuera de los canales de 
comercializaci6n de Artesanias de Colombia. lgualmente que las ventas que sustentas 
estas comunidades, son aquellas de nivel veredal, o municipal y atendiendo los eventos 
regionales, incluso en los talleres rurales o semi urbanos la venta en la puerta del taller o 
de la vivienda aparece coma la primera dentro de las respuestas de la pregunta sabre 
comercial izaci6n. 

Sin embargo tambien se aprecia que estos canales y la manera coma el sector los esta 
abordando son insuficientes, para sostener su crecimiento y aun que parezca 
contradictorio explicarfa los resultados de expansion de la actividad de estas 
comunidades y al mismo tiempo de aparente limitaci6n como fuente de sustento 

23 
Se aprecia claramente que de las ventas realizadas mediante o con el apoyo de Artesanias de Colombia, 

apenas el 3% corresponde a exportaciones e igualmente, las exportaciones totales de artesanias no son mas 
que una fracci6n pequefla de las ventas nacionales, ya en el censo artesanal se registraba que solo el 1,3% de 
los talleres exportaban. Con su dinamica ocurre otro tanto, como se aprecia en el cuadro de canales de apoyo a 
la comercializaci6n 2005, 2006 y como lo indican las estadisticas de exportaci6n de artesanias del DANE que 
en 1993 fueron U$38,3 millones y 2006 U$47,9 millones. 

24No solo en la importancia del apoyo al diseflo e innovaci6n como elemento indispensable para mantener su 
vigencia como suministrador de los bienes de uso que requiere y demanda la sociedad, si no el actuar sobre 
los mercados de exportaci6n por sus ventajas de jalonar todo el sector y mantenerlo vinculado hacia las 
grandes tendencias de los mercados. 
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economico de muchos de los artesanos y local idades. Asi se aprecia que al indagar sob re 
su tradicion y su futuro, se encontro en muchos casos que su actividad databa de unos 
afios, lo que demuestra una dinamica positiva en este grupo de comunidades, igual el 
surgimiento de lideres dentro de las comunidades, cuya funcion primordial ya no solo es 
la organizacion o coordinacion de la comunidad, si no la busqueda de mercados que van 
mas alla de los de su propio entorno, arroja importantes luces y muestra una direcci6n 
hacia la cual se debe avanzar en el apoyo a la comercializacion de estas comunidades. La 
capacitaci6n de estos lideres como facilitadotes para la comercializaci6n de los productos 
de sus propias comunidades. 

El otro canal que surge en la informaci6n suministrada sabre las formas de venta mas 
utilizadas en varias comunidades son las ferias regionales, no obstante igualmente allf 
aparentemente no hay una dinamica de avance como la lograda por Artesanfas en sus 
eventos, por lo tanto parecerf a adecuado buscar las formas de apoyar estos eventos para 
que tengan un mayor desarrollo y se conviertan en soportes mas dinamicas de la 
comercializacion de las ar1esan[as propias de su region y mas importante, posibilidades 
para las de otras regiones. Ampliando asf la oferta a los mercados propios y tal vez 
logrando el ciclo virtuoso que se ha venido dando dentro de las ferias de Artesanfas de 
Colombia, igualmente facilitando a los artesanos locales la posibilidad de actuar en un 
entorno de mayor competencia y de tener las ventajas de un medio que le permite 
compararse y vislumbrar otras opciones , no olo de su producto, si no de elementos de 
precio , organizaci6n y presentacion en condiciones que le permiten hacerlo 
adecuadamente, es decir con capacidad de cumplir los requerimientos para que la 
incursion en cada uno de los mercados les pennita ser exitosos dentro de estos. 

5. APRECIACIONES FINALES

La escala de la proximidad geografica y cultural, podrfa ser una buena medida para 
enfocar muchos de los apoyos a la necesaria ampliaci6n de las posibilidades de 
comercializacion de estas comunidades, dada la diversidad en su estadio de desarrollo 
como unidades productivas artesanales. Esto permitirfa una evolucion acompasada de los 
cambios necesarios para mejorar su eficacia y su eficiencia frente a los requerimientos 
del mercado, como bien lo pretende el Proyecto Empresarial de Innovacion y Desarrollo 
Tecnico DTSENO E TNNOVACION TECNOLOGTCA aplicados en el proceso de 
desarrollo del sector artesanal , del que hace parte este capitulo, pues al tiempo estos 
mercados son no solo mas cercanos, si no genesis de las propias comunidades, con lo cual 
cabrfa esperarse que los avances en los cambios respectivos se facilitaran al estar mas 
cerca a los requisitos que el mercado les exige para ser exitoso en y crecer en el, para en 
el futuro adelantar en su preparaci6n y eficiencia y proseguir a mercados mas amplios. No 



Mristerio Ot COl'l'*VO lndutN y TunlW'l'IO 

artesanlas de colombla a.a. 

• 
SENA 

7A\ 

obstante ser casi obvio que las posibilidades en la region respectiva son su base de de 
crecimiento y que allf estan sus mercados y que hay cada vez un mayor numero de 
participantes en la comunidad artesanal que requieren salida a sus productos, parecerfa 
insuficientes para ello los propios apoyos que hoy en dfa tiene Artesanfas de Colombia y 
en muchos casos los otros canales comerciales, lo cual lleva a la necesidad de actuar no 
solamente sobre las unidades productoras en su organizaci6n, capacidad, productos y 
comprensi6n del mercado, si no en los propios canales comerciales y apoyos a estas 
comunidades, de forma que la ampliaci6n del mercado no solamente se de desde la oferta, 
si no desde la propia demanda. 

Hacienda enfasis en la ampliaci6n al acceso de toda una serie de facilidades que de las 
que ya dispone Artesanfas, como su tecnologfa ferial para aplicarla en las ferias 
regionales, o la utilizaci6n del SIART para crear un mercado virtual permitiendo la mayor 
cantidad de participantes, igualmente las posibilidades de emplear con mayor enfasis sus 
conocimientos sabre las comunidades y sus procesos para ampliar sustancialmente la 
base de los proveedores de sus almacenes y tambien la de sus ventas institucionales, el 
apoyo a las facilidades de "market maker" en los mercados de exportaci6n , para que 
cualquier artesano o comunidad con los contactos pudiera solucionar al menos los 
problemas de desconfianza y logfstica para el cierre de su venta, lo cual igualmente seria 
una poderosa herramienta para apoyar un mercado virtual desarrollado en el START, su 
cercania con las comunidades y sus procesos para apoyar a los lideres artesanales y 
orientar su actividad como facilitadotes en la comercializaci6n de los productos de estas y 
en la transmisi6n de los requerimientos de los mercados, la profundizaci6n en los 
convenios con las organizaciones sociales y gubernamentales locales que en buena hora 
ha venido desarrollando, entre otras , permitiria una multiplicaci6n sustancial en el 
numero de artesanos y comunidades que tendrian un soporte y canales adecuados en la 
comercializaci6n de su producci6n, en los mercados en los cuales la pueden colocar en 
montos y volumenes para mantener una dinamica que favorezca el desarrollo de los 
artesanos y su bienestar a largo plazo y un sector econ6mico de creciente importancia. 
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ANEXO 

CUADROS BASICOS 
COLECCION CASA COLOMBIANA 2007 

51 Localidades con las que se trabajo en la Colecci6n Casa Colombiana 2007 

Arcabuco Giron Sampues 

Armenia Guacamayas San Agustin 

Barichara Itsmina San Andres de Sotavento* 

Barrancas La Chamba Santa Martha 

Barranquilla Leticia Bonda 

Bogota Manizales Santa Rosa de Lima 
Carmen de Viboral Mitu Silvania 
Cerinza Mompox Soledad 

La Chamba Morroa* Tello 
Chia Nazareth Tibana 
Chimichagua * Neiva Tipacoque 

Chorrera Nobsa Tolu 

Colos6 Palermo Turbo Vereda La Pifia 
Curi ti Pasto Ubate 
Duitama Pontezuela Usiacuri 
Fonqueta Punta Larga Utica 
Galapa Raquira Vereda Ruche 
Sogamoso I Villa Maria 

15 Tecnicas mas Utilizadas en la Colecci6n. 
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• Aplicaci6n en tela • Confeccion • lncrustacion • Macrame



La colecci6n se desarroll6 un total de 462 referencias distribuidas en 8 espacios o 
ambientes 

• Andes, Jardin: 41 referencias. 
• Albor, Alcoba principal 40 referencias. 
• Onda, Alcoba infantil 46 referencias. 
• Tierra, Sala, recibidor y estudio 82 referencias
• Agua, Bafio 40 referencias. 
• Solar, Comedor 53 referencias. 
• Viento Cocina 70 referencias. 
• Luna, Joyeria y accesorios 90 referencias. 

Nota: Para esta asesoria no se incluy6 joyeria . 



ANEXO 

RESUL TADO COMERCIAL PABELLON CASA COLOMBIANA 

CUADRO 1 

Percepci6n del resultado comercial sobre los productos por localidad productora 

Entrevista en el Pabell6n Casa Colombiana durante Expoartesanias 2006, en los dias 14 a 17 de Diciembre. 

LOCALIDAD 

Chia, Fonqueta 
Cauca, GuangUi 
Bogota, Tapetes 
Sta Rosa de Lima 
Gucamayas 
San Pues (a) 
Tipacoque 
Tibana 
Cerinza 
Curiti 

Coloso 
Cerete 
Barichara 
Neiva 
San Agustin 
Giron 

Amazonas 
Turbo 
Pontezuela 
Pontezuela (b) 

Duitama 

Barranquilla 
Galapa. 
Soledad. 
Tolu 
Arcabuco 
Nobsa 
Nobsa (C) 

Tibana 
Raquira 
Sogamoso 
Ubate 
Punta Larga 
Nazareth 

PERCEPCION 

se perciben como costosas no han despertado interes 

muy buen aceptacion no solo interes si no venta efectiva de la totalidad 
mucho interes pero problema con el tamaiio no permite venta efectiva 
percibidos como costosos 
el asesor no tenia informacion 

no muy bien posible problema de volumen del mueble en especial mecedoras 
interes que se traduce en ventas efectivas 
buena aceptacion han tenido ventas 

muy bien sus ventas , el precio esta bien realcionado con el valor percibido 
comercialmente aceptable, hay inquitudes con el color y su resistencia 
al mugre(coleccion cuarto niiios),lo que ha evitado mayores ventas 
interes pero no se traduce facilmente en ventas percepcion de costo 
ha tenido buena aceptaci6n y ventas 
el asesor no tenia infom,acion 

poco interes, el producto es totalmente nuevo y el publico no lo ha asimilado 
no ha habido interes 

han causado mucho interes e impacto positivo, pero dado que son de alto 
pecio, su mercado es muy restringido. 
el asesor no tenia informaci6n 
bajo interes 

buen acogida del publico 
bien comercialmcnte mayor valor percibido bajos precios 
primer producto las personas preguntan pero por costos no ha habido 
ventas y segundo producto, el publico le da poco valor percibido 
varios productos solamente el movil a tenido salida los demas no. 
No ha habido interes 
Muy buena acogida, interes que se traduce en ventas 
bien valor percibido alto, se nota que el flujo de personas no es muy comercial 
no ha despertado mayor interes comercialmente 

comercialmente hasta ese momento no despertaba mayor interes 
comercialmente bien, con mucho potencial 
Muy buena acogida comercial 
Comercialmente han tenido gran acogida, "perfecta". 
Exito comercial 

bien comercialmente no cierran mas venta pues no hay inventario para entrega 
la gente muestra interes pero no concreta venta 
Comercialmente bien 

TOTALES 

TOTAL INCLUYENDO SIN INFORMACION 33 

NIVEL DE EXITO 

PERCIBIDO 

Bueno Bajo medio 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

2 

3 

4 

5 

5 

a) se tomo la percepci6n ultima,3 dias despues, de que habia indicado que percibia interes y relativas ventas

b) Son dos diseriadores diferentes

c) diferente taller y producto, diferente asesor



CUADR02 

Extracto del capitulo 

Analisis del Comportamiento Comercial la Colecci6n Casa Colombiana 

Colecci6n Casa Colombiana 2007. Naturalez, Cultura e lndustria Artesanal 

En esta ocasi6n cada uno de los espacios cont6 con el liderazgo de dos asesores en Diseiio para su promoci6n y divulgaci6n, 

esta experiencia se retoma como insumo para constituir aspectos relevantes en la percepci6n de los productos por parte <lei 

numeroso grupo de visitantes y compradores que nos acompaiiaron en la exhibici6n. 

Para esta evaluaci6n se resumen los criterios generales recibidos por el publico que conducen a determinar las variables de 

aprobaci6n y baja aceptaci6n de nuestros productos por parte <lei grupo objetivo que visita la pasada feria. 

Productos con un buen comportamiento comercial 

I. Su apariencia general produce un alto y positivo impacto 

2. Se aprecia y es evidente su excelente calidad tanto de materia prima como en el manejo de los diversos oficios y tecnicas 

artesanales

3. Tiene un alto valor percibido y su precio es acorde con la expectativa 

4. Su diseiio esta basado en dimensiones y proporciones acordes al publico visitante 

5. Es muy positivo dar a conocer los referentes de diseiio de piezas tradicionales utilizados en la colecci6n 

6. Se tiene un buen manejo de color por producto y por espacio 

7. Es muy asertiva la exhibici6n, la distribuci6n por espacios de la Casa hace que el producto tenga una mayor identificaci6n y 

apropiaci6n con los hogares cotidianos

8. Es clara la diferenciaci6n con respecto a productos que pueden estar supliendo la misma necesidad 

Productos con un bajo interes por parte <lei publico 

I. Algunos productos no cumplen totalmente la funci6n que se esta planteando en la exhibici6n, aunque siempre se le da la 

informaci6n <lei uso inicial con que se planteo el diseiio <lei producto el cliente asume que algo falta.

2. Su valor percibido es medio y su costo tiende a no ser aceptado por el publico por ser muy elevado.

3. Su diseiio responde una tendencia actual, pero algunos clientes buscan dimensiones y proporciones especificas para sus 

necesidades y espacios particulares.

4. Especialmente los productos accesorios son referencias de compra por impulso y el no tener disponibilidad de entrega

inmediata afecta su comercializaci6n.

5. En algunas referencias, no es muy clara la diferenciaci6n con respecto a productos que pueden estar supliendo la misma

necesidad inclusive en la oferta de la misma feria.

6. La exhibici6n se puede ver saturada e impide una buena apreciaci6n <lei producto por parte <lei observador.

7. Puede faltar informaci6n, ya que el cliente percibe el producto como NO vendible, se piensa que toda la exhibici6n hace

parte <lei concurso de Diseiio, ya que ingresaron a mano derecha directamente a el.

8. Algunos productos pueden tener deficiencias visibles en calidad, especialmente en el acabado, y el cliente que asiste a

la feria es muy exigente es este tema. 

Planteamiento de estrategias para reforzar las cualidades positivas de los productos: 

I. Mantener y reforzar la diferenciaci6n de las piezas exhibidas a traves de la exaltaci6n de las tecnicas artesanales y su 

optima calidad. 

2. Fortalecer la diferenciaci6n <lei diseiio de los productos, tanto formalmente como en los nuevos planteamientos de uso de

materia prima y/o tecnicas artesanales.

t Conservar la vanguardia en el tema de tendencias de diseiio en el sector artesanal 

t Fortalecer la permanencia de referentes tradicionales en la colecci6n, para ampliar la perspectiva de identidad y apropiaci6n 

con nuestras costumbres y tradiciones. 

>. La exhibici6n general y por espacio se debe plantear estrechamente con la informaci6n de la cantidad, tamaiio y apariencia 

de las referencias de producto a exhibir, proyectando un balance entre los dos temas forma de exhibici6n y producto, 

establecer un numero ideal de referencias por espacio para permitir su mayor visualizaci6n. 



6. Ofrecer mayor informaci6n a los visitantes para precisar la diferenciaci6n entre: Concurso de Disei'lo, Colecci6n Casa

Colombiana y proveedores lnvitados; con el fin de fortalecer la comercializaci6n en el evento ferial de las referencias de

producto de la Colecci6n Casa Colombiana.

7. En cada referencia de producto ofrecer opciones de color y tamai'lo, acordes a las tendencias, proceso productivo y materia

prima. (Teniendo la informaci6n del precio en el momento de la exhibici6n, se plantea de 2 a 3 opciones por referencia)

8. Fortalecer el nivel de calidad de los grupos artesanales participantes en la colecci6n, hacerlos aun mas participes del proceso

incluso en la inversion def desarrollo de las referencias.

9. Continuar con la exposici6n a nivel de retablos de las fibras naturales, es una estrategia para consolidar las materias primas

y SUS tecnicas.




