
 

RESULTADOS DEL FORMULARIO: ENCUENTRO REGIONAL EXPEDICIÓN ORINOCO 2020. 

1. ¿Cuál es la necesidad y/o problema más importante sobre el Sector artesanal en su 

región? 

 

2. ¿Qué espera de Artesanías de Colombia para los próximos tres (3) años? 

 Aumentar apoyo a comunidades indígenas de territorios amazónicos. 

 Poder participar con nuestros productos. 

 Articular la recepción de las solicitudes de artesanos que requieran evaluarse y 

certificarse en competencias laborales de forma virtual y desde cualquier lugar de 

Colombia con nuestro centro en Casanare. 

 Programas de reforestación, articulación con otros actores de la zona que apoyan los 

procesos artesanales, vitrinas y encuentros locales para exhibiciones y venta de 

artesanías, capacitaciones en administración y mercadeo artesanal. 

 Mayor apoyo en cuanto a ferias, acompañamiento, apalancamiento financiero y 

enlaces para exportar nuestros productos. 

 Nos de oportunidades en participar en ferias, capacitaciones y acompañamiento que 

permita mejorar nuestras ventas y promocionar nuestras artesanías. 

 Apoyo en capacitación al artesano en diseño y comercialización de sus productos. 

 Que nos den asistencia técnica para mejorar la cadena artesanal en el departamento 

de Casanare.  

 Promoción y difusión nacional del oficio artesanal y fomento de escenarios 

comerciales. 

 El apoyo para el marketing de productos y orientación sobre los cambios para 

mejorar. 

 Apoyo económico y humano. 

 Asesorías, capacitaciones, acompañamiento en ferias artesanales (municipal, 

departamental y nacional) y apoyo económico para promover los productos. 

 Apoyo en la comercialización de los productos. 

 Apoyo económico, capacitación y producción. 



 

 Más y mejores ofertas y apoyo para los artesanos. 

 De acuerdo con el convenio de la Gobernación del Casanare y Artesanías de 

Colombia espero vendrán logros importantes para el sector artesanal del 

departamento. 

 Más acompañamiento regional a los pequeños artesanos. 

 La adquisición de la marca para el departamento de Arauca. 

 Apoyo para el sector artesanal para realizar vitrina permanente de nuestros 

productos. 

 Continuidad en los procesos de capacitación con el fin de incursionar en el mercado 

los productos que se elaboran en nuestras comunidades. Gestión para inscribir el 

nombre de la Empresa. (KATUMARE) 

 Sigan acompañando a nuestros artesanos. 

 La articulación con todos los artesanos del país (Indígenas). 

 Asesoría y acompañamiento. 

 Consolidar en desarrollo humano y socio-organizativo nuestro grupo. 

 Apoyo en diseño y comercialización. 

 Capacitación, orientación y por medio de ustedes nos ayuden a fortalecer todas y 

cada una de nuestras falencias para ser más productivos y generar más empleos. 

 Apoyo para exportar. 

 Apoyo organizativo, gestión capital semilla, formación, comercialización. 

 Que nos pueda ayudar con la comercialización de nuestros productos. 

 Apoyo para dar a conocer mi emprendimiento. 

 Lograr tener un punto físico de Artesanías de Colombia donde se le de apoyo a los 

emprendedores del Meta. 

 

3. ¿Qué dificultades ha tenido al acceder a los servicios de la entidad? ¿Qué mejoras 

propone? 

 

 Ninguna 

 Ninguno 

 N/A 

 Ninguna dificultad, gracias por sus enseñanzas ha sido un éxito. 

 Articulación interinstitucional. 

 Proponemos espacios locales que promuevan la divulgación de los servicios de la 

entidad. 

 Hasta el momento ninguno, propongo acompañamiento permanente por parte de 

ustedes para llevar a feliz término el objetivo en común. 

 No he tenido dificultad, pero darme a conocer más como artesana y dar a conocer los 

productos que manejo. 



 

 Siempre había querido tener una comunicación con Artesanías de Colombia, me 

parecía una entidad muy lejana de las comunidades, pero el año pasado encontré 

una persona de esta entidad, a la cual le comentamos nuestro propósito, 

especialmente para las comunidades indígenas de Orocué, Casanare y hoy vemos 

este deseo convertido en realidad. 

 Nos gustaría poder tener un Laboratorio en el departamento de Casanare que permita 

presencia permanente.  

 Incipiente presencia en territorios más alejados. 

 Hasta ahora ha sido satisfactorio. 

 Aún no he interactuado con esta entidad. 

 Acompañamiento. 

 En primera instancia la recepción de la información en cada capacitación, debido a 

las fallas en la red. Propongo que sigan enviando la información de soporte a los 

correos personales. 

 Es mi primera vez participando este año. 

 Ninguna 

 Soy víctima, y quiero saber más sobre los beneficios y apoyo en estos programas. 

Se me ha dificultado acceder, para fortalecer mis habilidades y conocimiento. 

 Dificultades por ser el comienzo, las mejoras poco a poco. 

 Hasta este año estamos recibiendo las charlas. 

 Se ha tenido dificultad en la participación de los artesanos en las capacitaciones 

virtuales, por eso es importante que se implemente la estrategia de llegar a las 

comunidades de manera presencial. 

 Ninguna articulación aún. 

 Ninguno. 

 Mejor conexión a internet y que sea un proceso continuo. 

 No hay un Laboratorio en la región que tenga en cuenta nuestra trayectoria y nos 

ayuden a certificarnos con el Sena para poder enseñar en las instituciones educativas 

a nuestra generación de relevo. 

 Información sobre exportación orientada y personalizada. 

 La vinculación de otros sectores no artesanales, trabajo de identidad y fortalecimiento 

institucional, la tradición debe ser prioridad. 

 Hasta ahora estoy en el proceso de conocer lo que es Artesanías de Colombia estoy 

participando en los talleres que nos están brindando y no he tenido ninguna dificultad 

me parece excelente los temas. 

 Apenas conozco la entidad. 

 

4. ¿Cuál sería su participación y aporte para el 2021 desde su organización? 

 

 Vinculación como miembros de la entidad y participar en los eventos que se citen.  



 

 Mi participación seria poder recomendar 100% esta entidad y participar en sus ferias. 

 Ofertar las normas de la Mesa Sectorial de Artesanías. 

 Disponemos de abono orgánico para implementar programas de reforestación en las 

zonas aledañas a nuestro proceso productivo. 

 Una mejora continua en nuestro emprendimiento con el fin de llegar a participar en 

ferias reconocidas en nuestro país 

 Innovar y dar a conocer mis artesanías con el fin de representar mi región llanera. 

 Desde este año, estamos haciendo un pequeño aporte al sector artesanal, a través 

de la página web de la Fundación Isana y es nuestro deseo ofrecer al sector, los 

medios digitales con los que contamos y continuar aportando de acuerdo a nuestras 

capacidades. 

 Garantizar la continuidad del convenio interadministrativo vigente. 

 Contacto con grupos de artesanos indígenas en territorios alejados, fortalecimiento 

socio cultural de iniciativas artesanales comunitarias. 

 Incentivar a más artesanos de la región a participar de las diferentes actividades. 

 Poniendo mis conocimientos como profesional en Negocios Internacionales a través 

de mi emprendimiento. Organización de grupos empresariales, especialmente 

asociaciones para fortalecernos. 

 Trabajo en equipo, mejorar calidad del producto. 

 Soy independiente (en pro de asociarse), deseo seguir avanzando paulatinamente en 

la elaboración y estructuración de la cadena productiva artesanal y manualidades. 

 Quiero compartir mis habilidades a otras personas. 

 Compromisos en apoyar procesos asociativos. 

 Dar a conocer nuestro arte y/o conocimiento. 

 Dar a conocer mis artes y compartir el mismo, poder hacer parte del mercado 

artesanal con reconocimiento y fortalecer la cultura artesanal manual. 

 Transmisión de saberes. Promoción y mercadeo. 

 Presencia en nuestras regiones. 

 Perfeccionar nuestros productos para ser reconocidos. 

 Mis conocimientos. 

 Fortalecimiento desde lo organizacional y motivar a nuestros artesanos, para la 

incursión de los productos en el mercado. 

 Intercambiar conocimientos. 

 Poder consolidar productos artesanales con altos estándares de calidad. 

 Compromiso. 

 Aportar mi conocimiento. 

 Calidad de los productos y representación regional. 

 Apoyo logístico. 

 Mi participación sería con mis productos artesanales ancestrales. 

 Me interesa apoyar otros emprendedores del Meta en un local o punto presencial. 



 

 

  



 

¿Se reconoce como perteneciente a algún grupo étnico? Indique cuál 

 

 

¿A cuál de los servicios de nuestro portafolio usted ha accedido o ha asistido? 

 

 

 

Si su respuesta anterior es afirmativa, responda por favor las siguientes preguntas: 

¿Considera que los colaboradores de Artesanías de Colombia son amables? 

 

 

 



 

  



 

¿Los colaboradores de Artesanías de Colombia comprenden y resuelven sus 

inquietudes? 

 

 
 

¿Considera que los procesos de la entidad son ágiles, eficientes y óptimos? 

 

 
 

¿Considera que los colaboradores actúan con equidad, igualdad y sin discriminación? 

 

 



 

  



 

¿Considera que los colaboradores ayudan desinteresadamente y con actitud de servicio? 

 

 
 

En su opinión, la gestión de Artesanías de Colombia es transparente 

 

 
 

 

 



ENCUENTRO REGIONAL 

Fecha:    Miércoles, 04 de Noviembre de 2020 

Duración:   9:00 a.m. – 12:00 m.  

Temas tratados:  ENCUENTRO REGIONAL 

Orientado por:  EQUIPO DE TRABAJO EXPEDICIÓN ORINOCO 
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