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Inoovacioo, mejoramieoto y desarrollo tecoologico. 

Estrategia que busca estimular el desarrollo de tecnolog[as propias y facilitar el acceso a nuevas 
tecnologias en el proceso productive, de gesti6n empresarial y comercializaci6n, impulsa la 
innovaci6n como instrumento que adecua la producci6n artesanal a las exigencias de una 
economia globalizada, donde la obtenci6n de la eficiencia y la productividad son fundamentales 
para participar competitivarnente en el mercado. 

Proyecto: 

Disefio e lnnovacion Tecnologica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



l. INTRODUCCION

El presente documento contiene la informaci6n de actividades de desarroJlo y transforencia 
tecnol6gica en el que se realizaron actividades de mejoramiento tecnol6gico a partir de la 
transferencia, con la implementaci6n de un homo para el blanqueado de fibras en el 
municipio de Utica en el departamento de Cundinamarca, en el mes de diciembre de 2007. 

Se ha tratado entonces de aprovechar la tecnologia tradicional existente, sin renunciar al 
uso de nuevos conocimientos, que permitan mcjorar o crear nu��as herram�entas, puestos 
de trabajo y equipos que mejoren las condiciones productivas y de trabajo en los diferentes 
oficios artesanales. 

Proyecto: 

Disefio e fonovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desanollo dd Sector Artesanai Colombiano








































