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I. 2. 

1. INTRODUCCION

EI Programa Nacional de Cadenas Productivas es una estrategia de articulaci6n de las 
unidades econ6micas de! sector artesanal, que busca estructurar y fortalecer las cadenas de 
producci6n, mediante la asociatividad de los actores de base e integraci6n de agentes 
institucionales, propendiendo por el mejorarniento de Ia gesti6n empresarial y tecnol6gica 
de los sistemas productivos; Ia innovaci6n y disefio de productos, promoci6n y 
comercializaci6n para elevar la productividad y competitividad. Incluye 11 cadenas 
productivas: Chinchorros y harnacas, sericultura, joyeria, ceramica, mimbre, cafia flecha, 
iraca, tejidos de San Jacinto, palma estera, guadua, mopa-mopa. La arquitectura organica 
para Ia estructuraci6n de cada una de las cadenas productivas consta de: Secretaria Tecnica, 
Mesa de concertaci6n y Consejo Sectorial Artesanal. 

Tras el diagnostico por parte de Artesanias de Colombia S.A., los actores y agentes de la 
cadena, validaran un plan de acci6n haciendo uso de mecanismos de acci6n participativa. 
Definido el "que" y el "como", se suscribe un Acuerdo de Competitividad Regional o 
Acuerdo de Voluntades por cada cadena productiva artesanal. 

El prograrna Nacional de Cadenas Productivas busca a grosso modo: 

• Orientar, estructurar y fortalecer los diferentes eslabones de Ia cadena
productiva.

6 Centro"'-J 
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• Esgrimir las estrategias de asociatividad integrando a los diferentes actores
productivos, agentes de apoyo institucional de caracter privado y
gubernamenta1 y agentes interventores.

• Brindar apoyo a los procesos de integraci6n que conllevan al
empoderamiento de los actores, a traves de proyectos para el mejoramiento
de la productividad, la competitividad y desarrollo del sector productivo.

Este documento presenta una las actividades desarrolladas y su curso, adelantadas por el 
D.I. Jaime Eduardo Laverde Tarquino, al servicio del Centro Colombiano de Disefio para la 
A.rtesania y las Pymes, dependencia de Artesanias de Colombia S.A; en el marco del 
programa Nacional de Cadenas Productivas, con miras al mejoramiento de la 
::ompetitividad del sector artesanal Colombiano, Convenio FOMIPYME - Artesanias de 
Colombia S.A., en el curso del desarrollo de la Cadena Productiva del Mimbre en las 
localidades de Ibague, Tolima; y Silvania, Cundinamarca. (Octubre de 2004 - Diciembre 
:le 2004). 

De este Cadena Productiva Mimbre, que continua en ejecuci6n, se espera a futuro: 

1. Plan para el suministro de la materia prima, precio y calidad.
2. Apertura y posicionamiento en nuevos mercados.
3. Que se aurnente la capacidad de gesti6n empresarial y comercial.
4. Que se desarrollen nuevas lineas de productos.
5. Aumento en los ingresos de los asociados.
6. Mayores voh'.unenes de productos.
7. Que artesanos y empresas se comprometan mediante un acuerdo a fortalecer

el Plan de Acci6n.
8. Que puedan contar con centros de distribuci6n de materia prima y centros de

acop10.
9. Mejoramiento tecnol6gico de las herramientas utilizadas a lo largo de la

cadena.

>ara este informe los objetivos son los de complementar algunas de las tareas tendientes
nejorar los indicadores de las metas intermedias del proyecto; estas metas intermedias son:

• Identificar los diferentes nodos de la cadena productiva.
• Evaluaci6n de microempresarios.
• Socializaci6n de propuesta de la cadena productiva.
• Planes de mercadeo y comercializaci6n.
• Asesoria para el mejoramiento, rediseiio y creaci6n de productos del sector.

7 Centro 
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3. 4. 

2. GENERALIDADES

.l LA ACTIVIDAD ARTESANAL: por la relaci6n de sus materias primas con los 
�cursos naturales, representa ventajas de orden social, cultural y ecol6gico; estimula la 
ermanencia de poblaciones y asentamientos artesanales en los sitios tradicionales de 
ivienda en donde a traves del trabajo, se genera un conocimiento que enriquece el proceso 
e construcci6n cultural definiendo el sentimiento de identidad con la region; estableciendo 
demas una opci6n laboral fundamentada en esa identidad yen su entomo natural; es por 
llo que se requiere adelantar intervenciones para que el artesano viva dignamente del 
ficio, preparandolo tecnica y tecnol6gicamente para que por medio de su quehacer acceda 
bienes y servicios que signifiquen mejorarniento en la calidad de vida. La base estructural 
ara el desarrollo productivo y comercial en una cadena productiva lo constituye la 
gregaci6n de valor a los productos intermedios, lo cual es resultado de la labor de gesti6n. 
1 nulo desarrollo en innovaci6n de productos, la falta de estandares de calidad y la poca 
ipacidad logistica estan postrando la actividad a los bajos niveles de productividad 
,grimidos hoy en dia. Lo anterior es aplicable a los tres eslabones de la cadena: materia 
rima, producci6n y comercializaci6n. 

8 Centrok 
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(.2 MIMBRERIA: La mimbreria es un trabajo de tejido de cesteria, especializado en el 
nanejo <lei material que le da su nombre; el mimbre. Utilizado solo, se cine a los principios 
;enerales de la produccion de cesteria, y aplicado sobre estructuras de bambu o madera 
,irve para el acabado de muebles, comodas, baules, petacas. Su equipo de trabajo 
:omprende las herramientas para la cesteria y parte de los utiles de carpinteria 1• En la 
,rimera se trabaja con algunos materiales suplementarios como el yare, chipalo, y 
,casionalmente trenza de calceta de platano, caiiabrava y otros bejucos. En el mobiliario, 
1demas de los materiales suplementarios, se utiliza para las estructuras varios tipos de 
nadera, siendo las mas comunes el flormorado, amarillo, sajo, caracoli, de facil 
onsecucion en las dos localidades (Ibague y Silvania). (Ver: referenciales mimbre y

rzadera). 

:.3 CARACTERIZACION DE LA POBLACION A ATENDER: El oficio de la 
�jeduria en mimbre se realiza en las localidades de lbague en el departamento de! Tolima, 
de Silvania en el departamento de Cundinamarca. En Silvania existen aproximadamente 

.0 talleres que trabajan la tejeduria; en lbague son cerca de 80 personas cabezas de familia 
1ue trabajan en la produccion artesanal con mimbre. Participaran directamente en las 
ctividades de cultivo personas cabeza de familia, personas en las actividades de 
'ansformacion, alistamiento de materia prima, conformacion de nucleos productivos 
rtesanales y en el proceso comercializacion. 

,a estructura productiva artesanal se basa en relaciones de parentesco de familia, y es 
aracterizado por que regularmente no existe una division de trabajo. Esta falta de 
rganizacion ha incidido negativamente en los talleres artesanales en cuanto al manejo 
decuado de producto, convirtiendose en un obstaculo para desarrollar la capacidad de 
utogestion. Sumado a lo anterior, la ausencia de acuerdos comunes basicos entre eslabones 
entro de la cadena y la falta de una organizacion estructurada han ocasionado una aguda 
epresion en el mercado del mimbre. Se ha encontrado una gran debilidad de la actividad 
rtesanal, debido a la carencia de vision empresarial y prospectiva del negocio por parte 
el artesanado, para el desarrollo de los diferentes procesos que motiven productivamente y 
inamicen el oficio. No se han sumado esfuerzos sectoriales para identificar el potencial 
�al de! sector siendo caracteristicas las acciones aisladas (de! sector publico y del privado). 

,a estacionalidad de! movimiento comercial de productos dentro de! mercado esta marcado 
or una temporada alta (correspondiente al final de aiio) y de la cual los artesanos se 
enefician relativamente poco al carecer de planes basicos de marketing, que les permita 
nponer condiciones en el mercado y posicionar el sector de manera irnportante en el pais y 
n el exterior. Podemos anotar por ejemplo que la intermediacion comercial a nivel local es 
el 60.9% de! precio comercial final de! producto, en promedio en mercados de Bogota, 
:ali, Medellin, Barranquilla y Cucuta, lo cual es una muestra de! margen cedido por 
uestros artesanos al carecer de astucia comercial. 

HERRERA, Neve Enrique. listado general de oficios arlesanales. Centro de Invesligaci6n y Documentaci6n Arlesanal "CENDAR ".
lnisterio de Desarrollo Econ6mico. Artesanias de Colombia S.A. Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA. Pag.36 
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3. ANTECEDENTE GLOBAL

El Plan contemplado y que se ha llevado a cabo, constituye un instrumento que ha 
pretendido dirigir y ordenar algunas actividades, en procura de integrar el mimbre al 
desarrollo de los municipios involucrados. A partir de la asesoria en Gesti6n industrial 
(administrativa y financiera) y en desarrollo de producto a las organizaciones beneficiarias 
del proyecto, se ha trabajado en el fortalecimiento del eslabones de materia prima, 
producci6n y comercializaci6n en este periodo de tiempo mediante las siguientes tareas: 

1. Con algunos de los talleres mas avanzados en producto dentro de la cadena productiva
se ha empezado la labor de busqueda de nichos especificos con la participaci6n en
Expoartesanias 2004 en la Ciudad de Bogota y la integraci6n a proyectos estrategicos como
CASA COLOMBIANA 2005.
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2. Se ha llevado a cabo el levantamiento de bases de datos para un nuevo proceso de
certificaci6n de calidad de "Hecho a Mano con Calidad" a organizaciones de productores,
mediante el procedimiento establecido entre Artesanias de Colombia S.A. y el Instituto
Colombiano de Normas Tecnicas, ICONTEC en las dos localidades.

3. Se han desarrollado cinco nuevas lineas de productos mediante la valoraci6n del
mercado, que permita el desarrollo de una estrategia de comercializaci6n y mercadeo.
Esta valoraci6n se ha realizado conjuntamente con el asesor intemacional Juan Carlos
Arcila-Duque, buscando que estos desarrollos se mercadeen intemacionalmente. Anexo a
lo anterior se adelanto la exhibici6n del area de la ducha para el proyecto CASA
COLOMBIANA 2005.

4. Con miras a fortalecer la productividad de toda la Cadena se ha venido trabajando en
el desarrollo e implantaci6n de propuestas tecnol6gicas en el eslab6n de producci6n que
permitan incrementar valores agregados en los productos en base a la informaci6n tecnica
recopilada de procesos criticos en el flujo productivo.

11 Centro�,. ,., Colombiano �
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4. ASESORIA DESARROLLADA POR TAREAS

4.1 PC 07 TALLERES DE CREATIVIDAD. 

4.1.l Antecedente especifico. Los artesanos en las locaJidades de Ibague y Silvania 
transcurren sus actividades embebidos en la rutina del "hacer" mediante un proceso 
operativo de repetici6n, dejando de lado no por impericia como tejedores la acci6n del 
"crear". Esta condici6n no perrnite el desarrollo de nuevos productos y estanca la capacidad 
generadora innata de las comunidades. 

6. 

7. 

4.1.2 Asesoria desarrollada. El taller fue realizado con la colaboraci6n y en las 
instalaciones del Centro de convenciones de Camara de Comercio de Ibague el dia 22 de 
Abril de 2004, previa convocatoria, a la que asistieron 15 artesanos a una sesi6n de trabajo 
de 5 horas. En la localidad de Silvania se realizo en las instalaciones de la Alcaldia 

12 Centro.,t; 1. ,., Colombiano �
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\!iunicipal el dia 10 de Mayo de 2004, con una asistencia de 12 artesanos en una sesion de 
rabajo de 4 horas. Ha sido basicamente un espacio espont:aneo de comunicacion e 
.nteracci6n, de reflexion y lo mas importante de auto-pertenencia de cada artesano para con 
;u respectiva region y oficio, explorando intenciones definidas y abnegadas para innovar en 
Jroducto. Lo que inicialmente se pretendio con esta actividad, es que los artesanos logren 
ntegrar los conceptos de creatividad, innovaci6n y marketing a su cosmovision (vision def 
nundo) y obviamente a su trabajo, para que los apliquen mediante la busqueda de nuevos 
Jroductos. Esta integraci6n de conceptos se debe interiorizar por el artesano para que el 
Jroceso de creaci6n no sea aleatorio sino sistematico, basado en la creatividad como eje 
;entral del desarrollo de nuevos objetos y no apoyado en espasmos espont:aneos de 
nspiracion, casualidad o solicitudes esporadicas de clientes en los talleres como ocurre hoy 
m dia. Esto se realize a traves de un ejercicio de disefio basado en literatura regional 
;ostumbrista. Se planteo una sesi6n grupal dividida en dos tareas para trabajar sobre su 
v'isi6n de mundo. La primera de ellas era una lectura por grupos sobre mitologias y 
eyendas regionales. La segunda tarea era una interpretacion mediante una escenificaci6n 
ie libre albedrio sobre lo leido, para lo cual se podia utilizar un dibujo o plastilina. Dicha 
!Scenificaci6n es una manera escueta bastante prirnaria de irnprimirle representaciones y
;aracteres socio-antropol6gicos a los productos; pero es un muy buen principio que nos
Jermite a nosotros y a ellos mismos entrar a sus visiones de mundo, y relacionar conceptos
lbstractos a sus respectivas regiones, a su oficio, y a sus nuevos productos.

Visualizando como cada region tiene una historias particulares que contar y a  su vez existe 
nas de una manera de referirse a un mismo relato el artesano toma conciencia que 
'""ualquier referente en su vision puede ser punto de inspiraci6n. A traves de estas alegorias 
;e profundiza en la necesidad de comunicar con los objetos, la cual es una de las 
;aracteristicas fundamentales de la artesania como producto. 

Ssta innovaci6n de productos plasmada en el diseflo de objetos (accesorios y mobiliario) 
;omo tema central en el taller a implicado dos instancias: una creativa, de busqueda y 
�eneracion de ideas, y otra ejecutiva, que transforma la idea en productos que logren 
;atisfacerlas necesidades y expectativas de los clientes. Todas estas visiones e 
nterpretaciones son diferentes, y es precisamente esa diferencia el punto de partida para 
ienerar la innovacion en productos. 

13 Centro41. ,., Colombiano �
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9. 

10. 

11. 

Posteriormente el taller fue apoyado por conceptos de tendencia de disefio y de mercado, 
partiendo de focalizar posibles puntos de inspiraci6n en los artesanos mimbreros 
desarrolladas a traves de la manualidad, creando conciencia en que la creatividad es el 
motor de desarrollo de los individuos y de las sociedades. 

Adicionalmente al concepto de innovaci6n se introducen nociones de marketing como eje 
conductor hacia la planeaci6n estrategica consistente en una mirada hacia el futuro, 
buscando oportunidades y ubicando amenazas en el ambiente para que a partir de los 
recursos y las capacidades se identifiquen puntos fuertes y debiles que permitan formular 
una directriz a corto plazo relacionada con el mercado de estos nuevos productos con 
caracteres innovadores. 

14 Centro,41. ,., Colombiano �
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4.2 PC 08 RESCATE DE PRODUCTOS Y TECNICAS TRADICIONALES. 
ESQUEMAS DE CALIDAD. 

4.2.1 Antecedente especifico. La depresi6n que caracteriza el mercado del mimbre en el 
mercado nacional ha nivelado el producto artesanal por lo bajo en terminos de calidad, 
resultado de una competitividad mal entendida entre talleres que ha degenerado 
socialmente la actividad del mirnbrero pagando salarios irrisorios que han ocasionado 
escasez de mano de obra, trabajando con material es de desecho ( camaza del mimbre y 
manguera plastica). Es imperativo la concientizaci6n de los artesanos para el 
aprovechamiento de las oportunidades en nichos del mercado intemacional. 

La problematica a tratar es: 

Calidad en terminos de procesos, problemas tecnologicos y recurso humano: Estado 
actual. La falta de una plataforma tecnol6gica id6nea es una de las causales de la ausencia 
de estandares de calidad en producto terminado. 

Eslabon de materia prima y el de produccion: el mimbre se estropea por las 
pesimas condiciones de descortezado y a la ausencia de herramientas de trabajo que 
contribuyen a la degeneraci6n por cuanto en montaje es poco lo que se puede realizar sin 
dotaci6n minima. Se esta trabajando mediante las intervenciones en irnplementaci6n 
tecno16gica (Ver DI OJ). Adicionalmente el trabajo con madera posee sus propios falencias 
como la ausencia de cabinas de pintura o areas de acabados con adecuada ventilaci6n 
separadas de las demas zonas de trabajo. En cuanto a estos productos se esta trabajando con 
metalisteria como tecnica para estructurar mobiliario ante los problemas tecnicos y 
logisticos para garantizar la madera de las respectivas localidades que cobija la Cadena. 

Eslabon de comercializacion: sumado a la poca capacidad de respuesta aun en el 
mercado local, la Cadena se ve afectada por procesos tecnicos costosos ante estas falencias 
logisticas. 

Excelente habilidad manual de los pocos artesanos tejedores y operadores. Poca 
disponibilidad de personal (tejedores) en capacidad de convertirse en aprendices que 
garanticen a traves del tiempo el "quehacer" del oficio de tejeduria en mimbre ante lo 
deprimido e incierto del mercado hoy. Buscamos subsanar esta escasez mediante la 
disposici6n y la dotaci6n para que maestros artesanos cedan su conocirniento (Ver DI 01). 
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12. 

13. 

14. 

4.2.2 Asesoria desarrollada. Desarrollo del Referencial Nacional de Tejedura y Cesteria, 
documento base preliminar con miras al otorgamiento del sello de calidad hecho a mano 
para el sector artesanal. Dicho docurnento ha sido evaluado por los artesanos para obtener 
una descripci6n del "buen oficio" conducente al "buen producto" en terminos de la practica 
y en requerirnientos de calidad. Preparaci6n de estructuras productivas, de logistica y 

distribuci6n, para enfrentar el reto en terminos de productividad y competitividad. Se ha 
desarrollado un esquema basado en ISO 9000 para pequefias ernpresas para atacar 
argumentos puntuales de la falta de calidad en producto. 

16 Centro"" 
Colombiano � 
po.ra la artesania Ir PY f£S 



r.!iJl'r.il Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

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

4.3 PC 12 DESARROLLO DE LINEAS DE PRODUCTOS. 

4.3.1 Antecedente especifico. Se ha propuesto inicialmente un posible aprovechamiento de 
recursos a.rticulando las propuestas de la Cadena Productiva de Mimbre con el proyecto 
CASA COLOMBIANA 2005. Por ello se ha trabajado sobre el estudio de tendencias 
previo de este proyecto con miras a la intemacionalizaci6n de propuestas; en la que se ha 
contado con la asesoria intemacional de Juan Carlos Arcila-Duque. 

4.3.2 Asesoria desarrollada. En el marco de la realizaci6n de la XIV version de 
EXPOARTESANIAS y de la pa.rticipaci6n de la ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A, con 
su proyecto CASA COLOMBIANA, se ban desarrollado para la cadena cinco (5) nuevas 
lineas de producto y el montaje de la exhibici6n de! ambiente Bafio referenciadas a 
continuaci6n con los a.rtesanos Jose Nid Rueda y Maria del Pilar Benavides. 

Hall de entrada 

17 

Ambiente sala star 
Linea illas mariposa 2da versi6n. 

Ambiente cocina: 
Barra de cocina 

Butacas barra de cocina. 

Ambiente baiio 
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Linea de contenedores tejidos 

1 

4 

I. Linea I: Barra de bar y banca de barra
2. Linea 2: Silla mariposa
3. Linea 3: Mes6n de recibidor.
4. Linea 4: Canastos Hall de entrada.
5. Linea 5: Sala de Jardin. (Exhibida en Stand de Cadenas)
6. Desarrollo de exhibici6n ambiente bailo. Area ducha

18 

2 

6 

3 

Cerramiento ducha 
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4.4 PC 18 TALLERES DE TINTES NATURALES 

4.4.1 Antecedente especifico. Caracteristica generalizada de disefio de productos y tejidos 
monocromaticos, pobres trabajos en color (algunas exploraciones tecnicamente con tintes 
industriales faltos de calidad y ausencia de exploraci6n en lo referente a tonalidades y 
combinaciones ). 

16. 
17. 

4.4.2 Asesoria desarrollada. Taller desarrollado para que los artesanos mimbreros de la 
cadena, esten en capacidad de brindar valor agregado en disefio a sus respectivos productos, 
representado en el tinturado de fibras y acabados naturales para la madera, buscando a 
traves de las nuevas tonalidades y acabados, apuntar a las tendencias de! mercado 
intemacional en mobiliario y accesorios como herramienta comercial. 
Este taller se llevo a cabo en la segunda cornisi6n. En la localidad de Ibague se realizo en el 
taller ArteChipalo de la Artesana Rosalia Triana el dia 24 de Abril de 2004 en una sesi6n 
de 6 horas previa convocatoria por parte de ASOMINTOL. En la localidad de Silvania se 
llevo a cabo a traves de asesorias puntales en algunos de los talleres mas avanzados a partir 
de! 27 de Abril hasta Mayo 6 de 2004 puesto que no se dio la posibilidad de una sesi6n 
generica. Las tecnicas tratadas fueron las siguientes: 

19 Centrok Colombiano �
para la arcesania � ,. PYM ES 



..;;ir;:;I Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo 

l!!Jl!:!artesanias de colombia s.a. 

4.4.2. l Identificacion de pasos fundamentales para dar acabados finales a la madent: 
Pulidos de madera y tipos de lija. Especial enfasis en este tipo de acabado que presenta 
grandtes deficiencias por cuanto no hay una experiencia en el oficio de ebanisteria. 

Pulid() de madera: Se efectuaron practicas a mano mediante papel de lijar se consiguen en 
el mercado de las localidades y con cepillo de pulir, por cuanto los artesanos no disponen 
de maquinaria especializada. Se han recomendado para este tipo de trabajos el uso de las 
lijas en seco sobre las de agua, puesto que las primeras garantizan menor saturaci6n de 
polvillo, mejor resistencia a las temperaturas y sus respectivos procedirnientos son menos 
engorrosos. 

Procedimiento de lijado: Explicaci6n pulido desde lijas con grano grueso #80, #120, 
#180, a lijas con grano fino #320, #400 o 600, Segun el tipo de madera blanda o dura. 
a. Lijas # 30 al # 46 parta retirar capas de cola, barniz o pintura.
b. Lijas del # 54 al # 90 para lijado previo de superficies a ser cepilladas o enchapados.
c. Lija.s del # 100 al 180 para lijados finos y superficies enchapadas.
d. Lijas de!# 220 al 400 para pulidos finales de preparaci6n (barnizado y lacado).
e. Lijas del #500 al 800 para pulidos especiales.

4.4.2.2 Mordientes, Colorantes y Tapaporos. La utilizaci6n de estos tipos de aditivos 
para adquirir mejores est:andares en los acabados es practicamente nula y stt 
implementaci6n va a requerir algun tiempo, por cuanto se requiere de gastos extrct 
logisticos puesto que en estas regiones estos productos no tienen un soporte tecnico ni 
reprcsentaci6n comercial. Que es un Mordiente?: sustancia que sirve de fijador para de 
colores naturales o quirnicos y que aplicado sobre la madera facilita la penetraci6n del
colorante. Algunos requieren de aplicaciones calientes. Los utilizados durante el tallef 
fueron: piedra alurnbre y sulfato de cobre. Otros a los que se hizo referencia te6rica son: 
bicromato de potasio, amoniaco, acido acetico y acido tanico. Durante el curso del taller se 
especificaron las condiciones de usabilidad. Como se brinda Coloracion?: hay por 
tinturas naturales de origen vegetal, de origen mineral; y por coloraci6n quimica. Se 
desarrollo durante el taller las tinturas naturales vegetales y minerales. Durante el 
transcurso del taller de tintes para fibras se realizo una demostraci6n utilizando colorantes 
Ciba. haciendo enfasis en la importancia de la calidad del colorante para lograr una 
coloraci6n s6lida frente a la luz y al agua. Se ejecutaron ejercicios con cada artesano con 
diversas fibras y colores, dejando muestras para comprobar fijaci6n y grado de 
decoloraci6n del tinte por parte de los rnismos artesanos en sus respectivos talleres. Se han 
recoinendado dos marcas de colorantes de reconocida prestancia en el mercado Ciba y 
Cecolor. Mediante un ejercicio basico de costeo con algunos de los productos de los 
artesanos se vislumbr6 el grado de inversion para la aplicaci6n en fase de producci6n con 
estos colorantes y su reflejo en el precio comercial del producto, aclarando que esto se debe 
orientar a productos para rnercados mas exigentes, de mas alto nivel. Que son los
Tapaporos?: Sustancias empleadas con el objetivo de conseguir superficies lisas,
uniformes y compactas. Las hay liquidas y s6lidos. Se ha desarrollado una experiencia con
la piedra p6mex.
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18. 

20. 

4.4.2.3 Ac�bados Finales 

19. 

Aceites: ex isten grasos no secativos que no absorben Oxigeno como aceite de lanolina, de 

ricino, mineral; los aceites grasos secativos que absorben Oxigeno como el aceite de linaza. 

el aceite de nueces, y el de amapola; los aceites esenciales como el de Romero, el de 

Alcanfor, y el de Espliego. En el taller se trabajaron acabados con aceites mineral y de 

linaza. 
Resinas: Se ha hecho referencia a los Naturales como el dammar, el copal, el ambar, el 
mastic; las hay Naturales Modificadas como la trementina, la meca; y las hay Sinteticas 
como las resinas celu16sicas, las acrilicas, las polivinilicas, las de urea-formol, las ep6xicas, 

las de poliuretano y las de poliester. 
Gomas: savia endurecida que segregan ciertos arboles que se utilizan en su mayoria como 

aglutinantes de pinturas sobre madera. Para el caso especifico del taller se trabajo con la 

goma-resina mas importante: la Goma-laca, de la cual existen distintas calidades 

dependiendo del proceso de fusion realizado con agua alcalina para separar la cera de la 

resma. 
Ceras: es una secreci6n s6lida constituida por acidos grasos, alcoholes y acidos libres e 

hidrocarburos, que se vuelven liquidas cuando se funden por acci6n del calor. Las hay 
animales como la cera de abejas, vegetales como la camauba, minerales como la montana y 

sinteticas como la parafina. En el taller se ban desarrollado experiencias practicas con 

ceras animales y vegetales. 

Disolventes: Los utilizados fueron los siguientes; Acetona, alcoholes etilico y metanol, e 

hidrocarburos como el benceno, el tolueno y el xileno.
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Pigmentos: sustancias que dan color a otros materiales. Para que se adhieran se utilizan 
aglutinantes que Bevan estos pigmentos en suspension. Los aglutinantes utilizados en el 
taller fueron goma-laca y ceras disueltas en trementina. Como pigmentos minerales fueron
blanco de Zinc, Cadmio. 

21. 
22. 

23. 

Las imagenes ilustran instantes del taller de tintes y acabados y uno de los productos 
desarrollados a partir de esta experiencia junto con los artesanos realizadores. La tapa del 
baul tiene un acabado en tinte industrial y un recubrimiento en Goma-laca e incrustaciones 
de mimbre en varilla e insertos de punta. Fue expuesto en Stand de Cadenas Productivas en 
la XIV version de EXPOARTESANIAS, y ya se encuentra en produccion los primeros 
pedidos. 

4.4.2.4 Carta de color: lnicialmente se ha trabajado con colores basicos primarios: 
amarillo, azul, rojo, y el verde como unico secundario. La elaboracion de una carta de color 
depende de dos aspectos: primero, la experticia que desarrollen los artesanos en el manejo 
de tecnicas de tinturado puesto que la formulacion de nuevos tonos se consigue con la 
combinacion de estos primarios y segundo las tendencias de color de temporada (ver IM 
02). 
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4.5 DI 01 INNOV ACION TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS ARTESANALES. 

4.5.1 Antecedente especifico. Las localidades de Ibague y Silvania manejan un paquete 
tecnologico de pobre nivel que dificilmente va a reconvertirse por si mismo; primero por 
que los niveles de utilizacion son muy bajos de una reducida y anti-tecnica capacidad 
instalada y segundo por que economicamente no estan en condiciones; esto debido a que el 
sector mimbrero ha carecido de estrategias en el mercado en todos los negocios de todos los 
eslabones (traducible en velocidad de venta), lo que obviamente no jaJona la produccion de 
la Cadena. La inexistencia de conceptos de gerencia y de vision estrategia aplicables a estos 
talleres artesanales explica los bajos estandares de calidad en procesos y en productos que 
terminaron por deprimir el sector dentro del mercado en las ultimas tres decadas 
coadyuvado por la evidente falta de preparacion. 

La falta de logistica de los talleres reflejada en la falta de paquete tecnologico es sin duda 
uno de los talones de Aquiles2 que mantiene frenada la productividad en la Cadena. Este 
embudo ha desatado una competitividad maJ entendida, lo que ha degenerado en una 
problematica sociaJ representada en la paga de menores saJarios y la contratacion de mano 
de obra cada vez menos calificada. Hoy, la ausencia de mano de obra capacitada (tejedores 

artesanales) es uno de los mayores obstaculos que inciden negativamente en el eslabon de 
produccion, generando una competencia desleaJ entre los mismos artesanos. 

4.5.2 Asesoria desarrollada: Propuesta tecnica aplicable a proceso productivo (En 
ejecucion) 

lntervencion: Disef'io y desarrollo de herramienta descortezadora o peladora. 

Se contempla el disefio y desarrollo de maquinas-herramientas que suplan deficiencias en 
procesos embudo y cuyo aporte tecnologico sea fundamental para superar estos fenomenos 
en el flujo productivo de la Cadena. 

El primero de los procesos a intervenir es el descortezado en el eslabon de materia prima. 
El mantenimiento del grado de humedad de la vara de mimbre es fundamental y es una 
condicion que esta descuidada. Actualmente las comunidades que descortezan no poseen 
infraestructura para mantener este grado de humedad constante lo que ocasiona que el 
mimbre se "queme" por exposicion al sol. Las condiciones ideales serian riego por 
aspersion de los paquetes de varas y mantenimiento bajo techo. Se carecen de los dos, lo 
que en epoca de cosecha representa grandes voh'.unenes de materia prima maJ procesada. 
Este represamiento sumado a las condiciones anti-tecnicas en las que se realiza, entorpecen 
esta labor que es llevada a cabo manualmente con zunchos o varillas que estan deteriorando 

' el brillo natural de la superficie del mimbre, siendo la causa principaJ de poco aporte del 
, eslab6n materia prima al vaJor agregado de producto. 

2 
Semanario Portafolio. Pymes, la empresa al dia. N° 3 Realidades productivas de las pymes. pag 22 
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El desarrollo de esta herramienta descortezadora permite mejorar condiciones de acabado 
de la vara pelada rnediante un proceso manual con algun aporte mecanico y un 
mejorarniento de los tiempos de pelado. 

24. 

26. 27. 

24 

28. 29. 

25. 
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4.6 IM 02 CAP A CIT ACION EN TENDENCIAS DE DISENO Y MERCADO. 

4.6.1 Antecedente especifico. Estancamiento generalizado en cuanto a disefio y 
exploraci6n de mercados. Mientras en Silvania bay una dependencia absoluta hacia la 
demanda de la carretera Panamericana, en lbague los mercados son aun mas incipientes, 
pues los relativos pocos clientes, o son casuales o Hegan por canales que no son controlados 
por los artesanos oferentes, esto debido a que carecen de nociones basicas en lo 
concerniente a labores de planeaci6n estrategica aplicadas a su negocio, yen general a toda 
la actividad mimbrera. Ello explica la competitividad mal entendida en el negocio entre los 
mismos mimbreros que se presionan mutuamente bajando precios, sacrificando en calidad, 
y todos con irrisorios porcentajes de ganancia. 

JO. 31. 

4.6.2 Asesoria desarrollada. Se socializo con los artesanos una cartilla (Cartillas

SenaFad) de introducci6n al mercadeo y sus implicaciones. Se ha dictado para los artesanos 
de la cadena la asesoria "El catalogo del taller artesanal" en el que se ha planteado la 
importancia del catalogo de producto como elemento posibilitador de nuevos negocios y 
como punto de partida para abordar el tema del mercadeo. 

Con miras a fructificar el trabajo y la asesoria de la D.G. Melisa Enciso consistente en el 
desarrollo de imagen grafica de cada taller, se ha insistido a los artesanos participantes 
sobre la importancia de dejar un registro fotografico de buena calidad de los productos 
elaborados a lo largo de la historia de cada taller. Para ello se han hecho ejercicios basicos 
de c6mo realizar un registro fotografico con aparatos caseros a su alcance por parte del Ing 
de Disefio Jose Ignacio Uribe. 
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35. 

34. 

33. 

36. 

Se ha previsto una presentaci6n tendencias del mercado (accesorios y mobiliario) orientada 
al sector de fibras naturales, la cual establece cuatro ejes-directrices: Mercado, Cliente, 
Disefio, Producto, sobre una palabra base clave: NE G O C I 0. 

Mercadeo: Que es un mercado, lnvestigaci6n e inteligencia de mercados. Objetivo: Que el 
artesano comprenda amplie su vision prolongando y prospectando su negocio en el tiempo. 

Cliente: Segmentaci6n de mercados y Mercados meta, con miras a que el artesano 
reconozca la importancia de conocer el individuo a quien dirige cualquier informaci6n 
sobre tendencia. Quien le compra es quien mantiene vivo su negocio. 

Diseiio: Satisfacci6n de necesidades de ese cliente. Creatividad + ejecuci6n al servicio del 
cliente. Como liderar sectores de un mercado con un negocio. Planeaci6n estrategica y el
disefio como he1Tamienta.

 Producto: Es la base del negoc10 s1 se tiene en cuenta que es todo lo tangible que
finalmente puedo ofrecer.
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4. 7 GE 02 P ARTICIPACION EN EVENTOS, FERIAS COMERCIALES, RUEDAS

DE NEGOCIACION Y SHOWROOMS

4.7.1 Antecedente especifico. Existe un comun denominador en el sector y en la 
producci6n artesanal en general y es la ausencia de una estrategia comercial de venta por 
ausencia de gesti6n y falta de mentalidad empresarial. (Ver GE 03). 

4.7.2 Asesoria desarrollada. En el mes de diciembre de 2004 se ha realizado en las 
instalaciones de CORFERIAS la XIV version de Expoartesanias, considerada como el 5°

evento a nivel mundial mas importante de este genero. Con la colaboraci6n de la Camara de 
Comercio de Ibague se ha logrado que inicialmente dos de los talleres con oferta avanzada 
participaran en este evento. Ha asistido el taller Arte Chipalo de la Artesana Rosalia Triana, 
y el taller El Portal del Mimbre de la Artesana Dilia Ardila. Por intermedio de este 
encuentro ferial, se han hecho contactos nacionales importantes para la comercializaci6n de 
su oferta en las principales ciudades del pais: Bogota, Cali, Medellin, Bucaramanga y eje 
Cafetero. Se han difundido sus propuestas en importantes medios de comunicaci6n. 

Adicionalmente a traves de! Proyecto CASA COLOMBIANA en este mismo evento ferial, 
se ha expuesto una muestra comercial mimbrera exclusiva de ARTESANIAS DE 
COLOMBIA S.A, variada en tecnicas y ambientes que se espera sea la punta de lanza para 
el despegue comercial intemacionalmente de! mobiliario. Lo anterior coadyuvado con la 
alianza estrategica que con este fin se suscribi6 con el decorador intemacional Juan Carlos 
Arcila-Duque, quien trabajara en los microentomos de los escenarios de comercio en el 
exterior en busca de nuevas oportunidades de negocio y "motores" de crecimiento 
econ6mico. 

37. 
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4.8 GE 03 T ALLERES DE TENDENCIAS Y BENCHMARKETING. 

4.8.1 Antecedente especifico. En este campo clave de la administraci6n, se nota poca o 
ninguna evoluci6n por parte de los artesanos y/o empresarios en el marco de la apertura 
comercial: el mercadeo. Mercadeo no son ventas. Lo primero conJleva a lo segundo. En el 
caso de la cadena del mimbre como antecedente ambos est.an deprimidos; nacional e 
intemacionalmente. Los artesanos carecen de nociones para abordar el tema, restando 
capacidad competitiva a su oficio en terminos de productividad. Las deficiencias en el 
sector mas comunes son: el no asignar recursos (no en terminos de dinero, sino de tiempo, 
humanos ... etc.), asignar algun recurso econ6mico sin tener claras metas ni como se 
mediran, lo que no garantiza el uso eficiente de recursos; delegar a segundo o tercer nivel el 
marketing, creer que el mercadeo se encarga de la buena imagen del taller. 

4.8.2 Asesoria desarrollada. Se ha implementado una presentaci6n de Gesti6n industrial 
para el sector artesanal rnimbrero con cuatro ejes fundamentales: mercados, clientes, 
disefio y Productos sobre una palabra base clave: N E G O C I 0. Son precisamente los 
pequefios negocios, talleres y empresas que esperan crecer pronto y rentablemente los que 
mas importancia deben asignar al mercadeo. Es una tarea que demanda mucha informaci6n, 
inteligencia abundante y grandes dosis de creatividad, para que el musculo comercial 
"fuerza de ventas" pueda desempefiar su misi6n. La finalidad de la presentaci6n es que 
ellos interpreten como se utiliza una tendencia, que sera util si tengo claro nociones de los 
cuatro ejes mencionados anteriormente. 
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5. LOGROS: METAS INTERMEDIAS

5.1 Meta intermedia 1. Constituir las mesas de concertaci6n y la secretaria tecnica de la 
cadena productiva. 

Tras la presentaci6n y re-socializaci6n de! Programa Nacional de Cadenas Productivas, 
Cadena productiva de! Mimbre en las localidades de Silvania en el Depto. de 
Cundinamarca e lbague en el Depto. de! Tolima por parte de Artesanias de Colombia S.A., 
se procedi6 al montaje de la arquitectura organica para la estructuraci6n de la cadena 
productiva a traves de la instalaci6n de las mesas de concertaci6n para las dos secretarias 
tecnicas previstas con representaci6n de los eslabones de rnateria prima, producci6n y 
comercializaci6n respectivamente. 

En la localidad de lbague, Tolima, se ha conforrnado la mesa de la siguiente rnanera: 
Maria Dolly Sotelo, representante de! SENA Regional Tolima. 
Alexander Espinosa, representante UMA TA de Ibague. 
Alma Constanza Plazas, representante Gobemaci6n de! Tolima. 
Hector Penagos, representante Universidad del Tolima. 
Luis Fernando Rincon, representante cultivador. 
Alonso Botero, representante medio de comunicaci6n. RCN. 
Maximino Velasquez, representante Asornimtol. Asociacion de Mimbreros de/ Tolima.

Eduardo Macana, representante Asomimtol. Mimbreros de/ Tolima.

Armando Campo, no asociado. 
Freddy Bernal, no asociado. 
Gabriel Sierra, no asociado. 
Para la secretaria Tecnica se design6 un espacio fisico en el edificio de Camara y Comercio 
Of. 901 Tel. 261 0964 Ext. 915. E-mail: cadenamimbre@ccibague.org, el cual funciona 
como despacho del dinamizador de la cadena Ing. Luis Augusto Gamboa. 

I En la localidad de Silvania, Cundinamarca, se ha conformado de la siguiente manera: 
Hernando Lievano, Director UMA TA de Silvania. 
Carlos Ignacio Ortega, Director IMDRES de Silvania. /nst. Municipal de Recreaciony Cultura.

Fabio Robles, Asomimbre. 
Gabriel Parra, Asomimbre 
Roberto Moete, Artesano independiente. 
Edgar Diaz, representante cultivador. 
Para la secretaria Tecnica se evalua la posibilidad de establecer un nexo directo con la 
administraci6n municipal. 
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5.2 Meta intermedia 2. Identificar los diferentes nodos de la cadena productiva. 

ESLABON MA TERIA PRIMA: Se perciben dos nodos identificables: Cu1tivadores, y 
peladores o preparadores. Se denota la presencia de intermediadores comerciales quienes 
poseen el control del mercado comprando cultivos de mimbre y abasteciendo a 
comunidades de peladores socialmente deprimidas a quienes se !es cancela a destajo. Estas 
caracteristicas del eslabon, mas el grado de sometimiento y dependencia comercial de estas 
comunidades de peladoras, ha mantenido una mano de obra explotada sin la posibilidad de 
implementaciones tecnologicas por temores de ambas partes sobre efectos y secuelas. 
Buscan mantener precios bajos de mano de obra y a su vez garantizar la ocupacion de esta 
mano de obra respectivamente. 

Este sistema de trabajo en la Cadena ha degenerado en mala calidad del mimbre que 
reciben los artesanos tejedores por cuanto el mimbre en la etapa de post-corte requiere de 
unos cuidados especificos para no "quemarse" ante perdida de humedad por la exposicion 
al sol. Lo anterior es comun por: 
1. No se poseen las instalaciones adecuadas bajo techo para almacenamiento de grandes
volumenes de materia prima.
2. La comunidad peladora no posee herramientas idoneas, lo que lastima el brillo del
mimbre y no permite reducir tiempos de pelado.
3. No existe nadie interesado en buscar otro modelo de gesti6n.

ESLABON PRODUCCION: Caracterizado por la no division del trabajo. La mano de 
obra del artesanado mimbrero (tejedores) realiza indistintamente labores de cesteria y/o 
mobiliario, aunque los talleres si poseen division en cuanto a especialidad. La no division 
de! trabajo no permite mayores analisis en cuanto a estacionalidades en fase de produccion 
yes uno de los factores a replantear si se espera incrementar el nivel de productividad en la 
Cadena en cuanto a oferta. 

Existe dificultad para hallar a1temativas de materiales y procesos conexos que reemplacen 
la madera en la estructura del mobiliario, que es lo que se esta tratando de implementar ante 
lo complejo de garantizar una homogeneidad del estado de secado de la madera, que es uno 

I 
de los mayores inconvenientes en cuanto a Calidad del producto terminado. En la localidad

1 
de Ibague, la meta1isteria y la forja son opciones poco desarrolladas y utilizadas en 
mobiliario, pero son viables. En la localidad de Silvania estas practicas son inexistentes. 

ESLABON COMERCIALIZACION: Compuesto por dos nodos identificables. Oferentes 
(talleres artesanales) y demandantes compradores que a su vez se subdividen en: 
intermediarios comercializadores de producto terminado y usuarios de producto terminado. 
La problematica de este eslab6n gira en tomo a la inexistencia de canales de 
comercializaci6n directos o indirectos "brookers" que garanticen el abastecimiento de 
mercados a precios competitivos a mercados nacionales e intemacionales. Los artesanos 
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oferentes no poseen nociones de mercadeo y trabajan practicamente a puerta cerrada 
viviendo del comercio local cada vez mas incipiente en Ibague. En Silvania, se vive del 
comercio que provee la industria del turismo en la carretera Panamericana. En esta 
localidad se desatara toda una crisis social en el sector mimbrero por cuanto se encuentra 
aprobado para ejecuci6n inmediata la ampliaci6n de esta via; trabajos que entorpeceran el 
comercio. Se han establecido contactos directos a traves de EXPOARTESANIAS lo que se 
espera genere una dinamica que revitalice el sector artesanal. 

5.3 Meta intermedia 3. Evaluaci6n de microempresarios. 

Grupo heterogeneo de manufactureros con comercio local, el grueso de ellos no asociados 
lo que dificulta la planeaci6n de politicas sectoriales. Poseen relativos bajos niveles en 
volumen de producci6n, ausencia generalizada del concepto de nuevo producto y de 
innovaci6n (disefio propio), de poca vision estrategica dentro de los mercados y dentro de! 
negocio, hallandose la oferta en lo referente a mobiliario estancada en el tiempo. El 
soporte tecnol6gico bajo !es impide como gremio un buen manejo de tecnicas y materiales 
conexos como la madera. Punto a favor la muy buena mano de obra en lo referente a 
tejeduria. 

5.4 Meta intermedia 4. Socializaci6n de propuesta de la cadena productiva. 

Socializaci6n realizada en conjunto con el Dinamizador de la Cadena Ing. Luis Augusto 
Gamboa K., y a traves de las visitas del personal de Artesanias de Colombia S.A. para el 

· desarrollo de las diferentes actividades. Se montaron las mesas de concertaci6n
estrategicamente para contar con el apoyo de demas entidades estatales como Camara y
Comercio, UMA TA, Universidades, y Gobemaciones de las respectivas localidades. Se
particip6 con un stand cedido por la Camara de Comercio de Ibague en la feria Expotolima
para que a nivel netamente informativo se socialicen las actividades referentes a la Cadena
y el Programa Nacional rnismo. Se cont6 con un Stand informativo, de promoci6n y ventas
en EXPOARTESANIAS 2004 en donde algunos de los productos empiezan a mover el
indicador de ventas favorablemente.

5.5 Meta intermedia S. Planes de mercadeo y comercializaci6n. 

Anterior al Programa de Cadena Productivas no existia noci6n de tendencia, lo que a nivel 
de marketing los mantenia aislados de potenciales mercados. A traves del desarrollo de las 
nuevas lineas de producto encomendadas a la Cadena, se ha iniciado un proceso de 
exploraci6n tendiente al desarrollo de nuevas posibilidades formales que han sido 
adelantadas con artesanos certificados como incentivo comercial. La Camara de Comercio 
de lbague esta impulsando un proyecto para mujeres empresarias a donde se han invitado 
las artesanas Dilia Ardila y Rosalia Triana, como representantes de las tejedoras mimbreras. 
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La certificaci6n de los artesanos con el sello de calidad ha permitido hasta este instante que 
estas entidades ( con la Camara de Comercio de Fusagasuga) se vinculen mediante 
facilidades y subsidios econ6micos para artesanos en la participaci6n en Expoartesanias. 
La intenci6n primaria es convertir esta feria en punto de conexi6n en el que se establezcan 
relaciones y alianzas comerciales que garanticen el despegue comercial del gremio 
mediante proyectos anexos como Casa Colombiana, y Cadenas Productivas. 

El plan de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Tolima, estudio que se halla 
en proceso de culrninaci6n. 
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6. OBSERV ACIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 De lo implementado hasta el momento. 
Cadena productiva: Hay que construir la red humana para luego hacerla productiva. 
Inicialmente hay que trabajar sobre el la persona para dinamizar los sectores completos, 
buscando humanizar las relaciones entre eslabones y teniendo en cuenta que "los negocios 
son ante todo amistades"3

. Es indispensable generar confianza entre los componentes de 
toda la cadena. Ya en el campo met6dico, es necesario verla como modelo productivo no 
baJanceado, sujeto a dos conceptos basicos: eventos dependientes y fluctuaciones 
estadisticas. De la interacci6n de estos dos conceptos es que ha dependido este capitulo de 
observaciones y recomendaciones. 

Evento dependiente: El ritmo de avance depende del desempefio de cada uno de 
Jos eslabones; asi el eslab6n lento es quien marca el desempefio de toda la cadena. Si poseo
poco volumen de mimbre y de ma/a calidad como materia prima, poseere bajos indices en 
cantidad de producci6n con pobres estandares de calidad. Estos ritmos de avance por 
eslab6n no son una constante; fluctuan en toda cadena. 

Fluctuacion estadistica: el eslab6n lento de la cadena en X instante, puede no serlo 
en el instante Z. El desempeno (ritmo de avance) def eslab6n de producci6n en mimbre,
aumenta y/o disminuye de acuerdo con la exigencia segim temporada def ano. (Ver 
Generalidades. Actividad artesanal). 

Es de entenderse la productividad, como entrada de divisas a traves de ventas. Para trabajar 
empresarialmente en pos de la productividad, se establecen indicadores basicos para 
evaJuar desempeflo y trabajar en pos de estas divisas. Lo esencial en lo concerniente a la 
Cadena Productiva Mimbre se resume respondiendo los siguientes interrogantes: lA que 
velocidad-venta la Cadena Mimbre genera dinero? l,Cual es el nivel de inventarios,
teniendo en cuenta que es dinero estacionado que la Cadena invierte en cosas que pretende 
vender?lCuantos son los gastos de operacion? Puesto que es dinero que la Cadena pierde 
en busca de convertir los inventarios en ventas. Se es rentable, en la medida en que el 
indicador velocidad-venta sube, y los inventarios y gastos de operaci6n bajan. El estado 
actual de la Cadena Mimbre en terminos de los anteriores indicadores se resume asi: las 
limitaciones comerciaJes de los artesanos mimbreros tienen condenado el indicador 
velocidad-venta. Los niveles de inventario son desbordantes en los talleres artesanaJes 
(producto terminado y en proceso ). El gasto de operaci6n es restringido por el nivel de 
depresi6n de todo el sector, y la escasa confianza por parte de los propios artesanos. 

La meta inicial es levantar el indicador de velocidad -venta y para ello se requiere de un 
modelo de gesti6n, rompiendo el circulo vicioso que se traduce hoy en dia en poco empleo, 
poco ingreso, poca productividad y pobre competitividad4

• Para ello es necesario de 

3 
BETANCUR, Maria Soledad. Globalizaci6n; cadenas productivas y redes de ace ion colectiva. Ed. Tercer mundo ed1tores. 200 I. 

Pag.224 

4 
Semonario Portafolio. Pymes, la empresa al dia. N° 3 Realidades productivas de las pymes. 
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in.mediate, el garantizar canales comercializadores que garanticen y mantengan niveles de 
demanda aceptables (ventas), jalonando la cadena e incentivando negocios. Se deberia 
inicialmente optimizar y maximizar los canales existentes, partiendo de: 
jalonar el indicador de velocidad-venta nacional de todas las Cadenas Productivas 
mediante la labor en gesti6n de la infraestructura de Artesanias de Colombia S.A. los 
almacenes, puntos de venta y Plaza de Artesanos en cuanto a eventos feriales. Lo anterior 
se ha iniciado a traves de la apertura de ventas en Cartagena de Indias. 
Empezar a diseiiar producto pensando en la generacion de dinero, esto es hacer enfasis 
en la oferta de mobiliario por ambientes y como un anexo ocuparse del disefio de 
accesorios. Esto representa primero mayores ingresos y segundo, unas tasas de retorno de 
inversion mucho mas favorables para el sector y por ende para la cadena; se ha gestionado a 
traves de la participaci6n del decorador intemacional Juan Carlos Arcila-Duque buscando 
la intemacionalizaci6n de la oferta. Cabe anotar que si al eslab6n comercializador no lo 
empiezan a favorecer los indicadores, no habra motivaci6n para invertir (gastos de 
operaci6n) en otros eslabones; y sin aportes a gastos de operaci6n, ... j,para que hacer el 
mejoramiento tecnol6gico y garantizar mejoras a largo plazo en los productos?. Lo primero 
que hay que hacer es vender lo que se esta empezando a hacer. 

En manufactura, es un error desmedido el aplicar conceptos la contabilidad de costos; 
enemiga principal de la productividad hoy en dia. Una cosa es la reducci6n de costo y otra 
cosa es el nivel de aprovechamiento de! recurse econ6rnico en producci6n, que es lo que se 
debe inculcar. "Si producir un mueble me cues/a U$10, lo que se debe inculcar en el 
artesano es el aprovechamiento al maxima de ese caste, para que realmente se vea 
justificado en el mercado con caracteres formales diferenciadores. " No es posible deducir 
como se pretende hacer creer hoy en la empresa, que un sistema sea productive o no, por 
medio de un solo indicador (la reducci6n de costo en producci6n),· ademas existen 
atenuantes especificos q ue por lo menos en mobiliario lo hacen no recomendable. Primero, 
el mercado no esta estancado. Segundo, la competencia es moderada y podemos (Sector 
Artesanal Colombiano y Artesanias de Colombia S.A.) ser bastante competitivos. Tercero, 
la innovaci6n en producto es esencial para no perder terreno dentro del mercado y Jo que si 
garantiza esta actitud es el desmedro de! producto aun sin haber bocetado nuevas ideas con 
el lapiz. 
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6.2 Plan de operaciones por implementar: 
Gestion de la produccion, contabilidad de costos, calidad y adecuaciones tecnologicas. 

6.2.1 items PC 04 y PC OS Fortalecimiento empresarial. 

Estado actual: Escepticismo en las comunidades que componen los eslabones de la 
cadena, en lo referente a sectores de economia solidaria por desconocimiento y falta de 
confianza generalizada. Ante la perspectiva de garantizar el mejoramiento del principal 
indicador de competitividad (generaci6n de ingresos a trawfs de ventas) mediante gesti6n 
empresarial de las PYMES artesanales; se propone inicialmente: 

6.2.1.1 Acompafiarniento permanente para el proceso de desarrollo de fortalecimiento de la 
capacidad empresarial asociativa de las comunidades, pues esa falta de confianza sumado al 
inmediatismo caracteristico en nuestro medio ha exacerbado el animo de las asociaciones 
conformadas, requiriendo en algunos periodos de tiempo, la mediaci6n externa a nivel 
competente en asuntos asociativos puntuales. 
6.2.1.2 A traves de Talleres de Planeaci6n estrategica como herramienta de gerencia 
aplicable a cada eslab6n y a cada taller, se busca que labores artesanales conlleven a 
procesos pla nificados de manufactura en diseflo, producci6n, innovaci6n en producto y 
estrategias de mercadeo. Instruir los artesanos en planeaci6n supone mejorar indicadores de 
gesti6n de la producci6n, entre ellos el costeo de producto, y el PUV "Proposici6n Unica 
de Venta", con lo que se resuelven pugnas al interior de Cadena, fen6meno traspies en 
Silvania. 
Especificaci6n de PUV por taller, en donde se depuran diferencias entre mi negocio y el de 
la competencia dentro de la Cadena. l,Quienes son mis clientes y por que me compran a mi? 

6.2.2 Item PC 11 Innovaci6n tecnol6gica para mejorarniento de procesos. 

Estado actual: El descortezado del mimbre es uno de los nodos convertidos en embudo 
dentro del eslab6n de materia prima; labor que es realizada por mujeres del sector de La 
Gaviota en la localidad de Ibague. El grupo es caracterizado por el trabajo de los nucleos 
familiares, siendo muchas de estas mujeres cabezas de familia. Se carece en absoluto de 
apoyo tecnico y tecnol6gico. Los cambios en la logistica son indispensables y necesarios 
para permitirles mejorar condiciones de negoc1ac1on frente a intermediaries 
comercializadores de mimbre y obviamente los indicadores de gesti6n en producci6n de la 
Cadena. Para ello se propone: 

6.2.2.1 Desarrollo e implementaci6n de asesorias en asociatividad y organizaci6n en la 
comunidad de descortezadores manuales con miras a garantizar una homogenea y excelente 
presentaci6n de la materia prima en tiempos moderados dentro de la Cadena, buscando 
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mejoraras en las condiciones de trabajo del grupo y aJ mismo tiempo la obtenci6n de una 
mayor autonomia comerciaJ. 

6.2.2.2 Disefio y desarrollo experimental de maquina peladora en el descortezado anexo a la 
transferencia tecnol6gica en la parcela demostrativa. (Ver items siguiente 6.2.3). 

6.2.4 item PC 09, PC 10 Asesorias en disefio para productos artesanales. Mejoramiento 
producto tradicionaJ. 
Estado actual: Se carece de infraestructura mecanizada de secado artificial de madera 
id6nea en las localidades para procesar y llevar a cabo fases de producci6n con esta 
materia prima accesoria. En lo referente a mobiliario estructural no se alcanza aun los 
estandares de calidad requeridos en mercados internacionales. Es necesaria la 
implementaci6n de algun tipo de herramienta de plazo inmediato para tratar de controlar 
las condiciones de humedad de la madera, teniendo en cuenta que ya se estan produciendo 
prototipos de productos en la region. Se propone: 

6.2.4.1 Elaboraci6n urgente de un Protocolo de selecci6n y estabilizaci6n de madera 
(secado al sol) en las condiciones ambientaJes especificas de Silvania. Factible de 
construirse aprovechando la adquisici6n de un higr6metro para la utilizaci6n en la Cadena 
por parte del Centro de disefio. 

6.2.5 item PC 08, PC 12 Asesorias de disefio para mejoramiento de Calidad, Rescate de 
producto y tecnicas tradicionaJ. Desarrollo de lineas de productos. 

Estado actual: El escepticismo generalizado descrito anteriormente en la comunidad 
artesanal en lo referente al trabajo asociado (economia solidaria), impide el 
aprovechamiento de las diferentes oportunidades y el trabajo mancomunado en torno a 
metas especf ficas, lo que resta de por si competitividad a toda la Cadena. 
Es indispensable para poder garantizar en corto plazo el mejoramiento en los estandares de 
calidad requeridos para internacionalizar producto y dentro del proyecto del sello de calidad 
"Hecho a mano con Calidad", que los artesanos tengan acceso a informaci6n sobre 
requerimientos de producto exportable y maquinaria basica para su desarrollo. 
Complementario con esto, el estudio de mercado para el 2004 indica que dentro de las 
oportunidades para Colombia uno de los renglones con mayores posibilidades es el 
mobiliario de rasgos etnicos con materiales naturales. 5

5 
Comercializadora Internacional Exportemos. Revista Mueble y Madera. Junio-Agosto 2003. Seccion Mercados. Pag. 37. 
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Para explotar esta oportunidad se propone: 

6.2.5.1 Dentro de los talleres de gesti6n y planeaci6n estrategica, se plantea un modulo en 
el que se socialice informaci6n sobre posibilidades de mercados del mimbre contrastado 
con requerimientos de la oferta exportable y logistica basica requerida (taller basico ), para 
la consecuci6n de los estandares de producto y de producci6n. Lo anterior con miras a que 
la comunidad artesanal misma sea conciente de sus posibilidades, de hasta donde se puede 
llegar, y se organice en tomo a la informaci6n planeando estrategicamente su accionar. 

Como maquinaria basica para manejo adecuado de maderas se considera en el item PC-11 
Adecuaci6n de equipos y herramientas lo que es un taller basico. En Ibague se cuenta con 
ebanistas con alto grado de preparaci6n y talleres en aceptables condiciones. En Silvania no 
hay un solo taller que posean siquiera dos de las maquinas, lo que repercute obviamente en 
la presentaci6n final de los productos. Montaje de Brookers para mejorar la competitividad 
del producto traido de provincia 

6.2.5.2 Asesorias puntuales en desarrollo de nuevo producto con miras al fortalecimiento 
de la oferta exportable, y asesorias en tendencias y en mercadeo con miras a desarrollo de 
plan de ventas e lmplementaci6n de estrategia de ventas. 
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