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RESUMEN 

 

El presente informe muestra las actividades desarrolladas en el convenio interadministrativo No. 

ADC-2019-237 por parte del equipo de trabajo, este informe presenta las actividades realizadas 

con los artesanos pertenecientes al municipio de Tenjo, fortalecidos en el módulo de 

comercialización contando con el mejoramiento en la calidad y diseño de los productos que 

después de ser aprobados por un comité de diseño se exhibirán en Expoartesanías 2019 en un 

stand institucional. 

Este informe inicia con la intención de reforzar las unidades productivas de los artesanos del 

municipio de Tenjo, y con el objetivo de generar impacto en la comunidad a través del desarrollo 

y mejoramiento de sus productos. 

El proyecto se desarrolló a través de tres módulos principalmente, el módulo de producción en 

donde el enfoque está en el mejoramiento y organización de la producción y sus técnicas, el 

módulo de diseño donde se busca sensibilizar al artesano hacia el diseño como componente 

identitario y creativo y el desarrollo de producto bajo la estrategia de co-creación, y el módulo de 

comercialización que es el espacio en donde se les brinda a los artesanos las herramientas que les 

permiten acceder a nuevas oportunidades comerciales en mercados locales, regionales y 

nacionales, capacitaciones de refuerzo para la comercialización de sus productos y mejora de sus 

canales de distribución y publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto“Fortalecimiento de la actividad artesanal y comercial en el municipio 

de Tenjo - Departamento de Cundinamarca Fase 2019”, se suscribe el contrato ADC-2019-  entre 

Artesanías de Colombia y la Alcaldía Municipal de Tenjo, teniendo como objeto:Fortalecer la 

actividad artesanal y comercial de los artesanos del municipio de Tenjo, mediante la ejecución de 

actividades relacionadas con el diseño, producción y comercialización del producto artesanal con 

el fin de mejorar los procesos productivos y lograr su participación en diferentes mercados 

locales, regionales y nacionales. 

En este sentido, el proyecto planteó reforzar las unidades productivas de los artesanos 

organizados del municipio de Tenjo, con el fin que este grupo de artesanos impacten en su 

comunidad con el mejoramiento de la productividad y así puedan acceder a nuevas oportunidades 

comerciales como mercados locales, regionales y nacionales, en los módulos de desarrollo social 

(desarrollo humano y emprendimiento), producción, diseño y comercialización. 

El siguiente documento presenta la primera etapa de ejecución del plan de comercialización local 

y regional "Tenjanos, comprando artesanía con identidad Tenjana" elaborado el año 

inmediatamente anterior en el marco del proyecto “Fomento de la actividad productiva artesanal 

en el municipio de Tenjo Departamento de Cundinamarca Fase 2018”, convenio 

interadministrativo No ADC-2018-275 con el Municipio de Tenjo. 

El plan general recoge las etapas a desarrollar para un periodo de tiempo de 3 a 5 años. Para ello, 

se tuvieron en consideración diversos factores microeconómicos, el análisis DOFA, las ventajas 

competitivas de cada una de las unidades productivas, así como las variables macroeconómicas a 

partir de las tendencias globales y locales en los ámbitos político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal a partir de los cuales, mediante un análisis prospectivo, se pronosticaron los 

perfiles de 4 grupos de consumidores detectados en la exploración inicial y se plantearon las 

estrategias y tácticas específicas para ser implementadas por la Secretaría de Desarrollo y la 

Alcaldía del Municipio. 

Ver Anexo 1: Plan Comercialización Tenjo 2018 

 



 

 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL 

2.1.Antecedentes 

 

Tabla 1. Línea de tiempo de los proyectos 

PROYE

CTO 

AÑO FINANCIA

DOR 
OPERA

DOR 
MUNICIPIO

S 

RESULTADOS 

Conveni

o SCDE-

0018 de 

2014 - 

ADC 

2014 276 

Septie

mbre 

2014- 

Marzo 

2015 

Gobernació

n de 

Cundinamar

ca 

Artesanías 

de 

Colombia 

UT 

Nexus 

Gestando 

32 Municipios: 

Agua de Dios, 

Anapoima, 

Cachipay 

Cajicá, Chía, 

Cogua, 

Cucunubá, 

Fúquene, 

Fusagasugá, 

Gachancipá, 

Gacheta, 

Girardot. 

Guachetá, 

Guatavita, La 

Calera, La 

Mesa, La vega, 

Sesquilé, 

Silvania, 

Simijaca, sopo, 

Susa, Suesca, 

Sutatausa, 

Tabio, Tausa, 

Tocaima, 

Ubaté, 

Villapinzón, 

Zipaquirá, 

Tenjo, Funza. 

Se desarrollaron los módulos 

de SIEEA, Desarrollo Social, 

Diseño, Producción y 

Comercialización.  Se 

caracterizaron 673 artesanos. 

Se realizó asistencia técnica 

para el trabajo en Totumo en el 

Municipio de Girardot. 

Asistencia técnica en el oficio 

de tejeduría en varias técnicas, 

asistencia técnica en tejeduría 

de junco en Fúquene.            Se 

realizó la construcción del 

referente para el oficio en 

Tejeduría de dos agujas, para 

alcanzar la certificación del 

Sello de Calidad hecho a 

Mano, se otorgaron 41 

certificaciones a las artesanas 

de los Municipios de: Cogua, 

Cajicá, Tenjo, Gachancipá, 

Sopo, Zipaquirá, Simijaca, 

Susa, Guachetá, Tausa, 

Sutatausa, Cucunubá, Ubaté, 

Villapinzón, Suesca y 

Sesquilé.  Participación en 

Expoartesanías 2014. 

Fomento 

de la 

actividad 

productiv

a 

artesanal 

De 

Septie

mbre a 

diciemb

re 2015 

Secretaría de 

Desarrollo 

Municipio de 

Tenjo. / 

Artesanías 

De 

Ejecució

n directa 
Tenjo 

25 artesanos tradicionales y 

contemporáneos.  Se 

desarrollaron módulos de 

Diseño, Producción y 

Comercialización. 

Participación Stand 



 

 

en el 

municipio 

de Tenjo  

Departam

ento de 

Cundinam

arca 

Colombia. 

 
Institucional Expoartesanías 

2015 

Conveni

o 173 

Fomento 

al 

emprendi

miento 

artesanal 

en la 

región 

cultural 

Cundibo

yacense 

2016 

De 

agosto  

a 

diciemb

re 2016 

Artesanías 

de 

Colombia / 

Corporación 

Mundial de 

la Mujer 

Corporac

ión 

Mundial 

de La 

Mujer 

Simijaca, Susa, 

Carmen de 

Carupa, 

Cogua, 

Tenjo y Utica 

Acceso a Mercados. 

Participación en Feria 

Regional Festilana en 

Cucunubá y Expoartesanías 

2016 

 

 

 

“Foment

o de la 

actividad 

producti

va 

artesanal 

en el 

municipi

o de 

Tenjo - 

Departa

mento de 

Cundina

marca 

Fase 

2017” 

Septie

mbre a 

diciemb

re 2017 

 

Alcaldía del 

Municipio 

de Tenjo , a 

través de la 

secretaría 

de 

Desarrollo 

económico 

( Efectivo ) 

– Artesanías 

de 

Colombia 

( especie) 

 

 

 

 

 

 

Ejecució

n directa 

 

 

 

Municipio de 

Tenjo 

51 artesanos tradicionales y 

contemporáneos.  Se 

desarrollaron módulos de 

Levantamiento línea base, 

Desarrollo Humano - 

Emprendimiento Diseño, 

Producción y 

Comercialización. 

Participación Stand 

Institucional Expoartesanías 

2017, Se logró obtener la 

Marca Identidad Tenjana 



 

 

“Foment

o de la 

actividad 

producti

va 

artesanal 

en el 

municipi

o de 

Tenjo - 

Departa

mento de 

Cundina

marca 

Fase 

2018 

De 

septiem

bre a 

diciemb

re 2018 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Municipio 

de Tenjo. / 

Artesanías 

De 

Colombia. 

Ejecució

n directa 

Municipio de 

Tenjo 

Se atendieron 34 artesanos 

tradicionales y 

contemporáneos. Se 

desarrollaron los módulos de 

Diseño, Producción y 

comercialización. Participación 

Stand Institucional Expo 

artesanías 2018 

 

2.1 Laboratorio de Innovación y Diseño 

 

Artesanías de Colombia ha implementado y puesto en funcionamiento de manera exitosa los 

Laboratorios de Innovación y Diseño para la Artesanía en los 32 departamentos de Colombia y el 

de Bogotá. 

En el año 2013, mediante el convenio suscrito entre Artesanías de Colombia y la Gobernación de 

Cundinamarca SCDE-0048 de 2013, se inició la implementación del Laboratorio de Innovación y 

Diseño, estableciendo como sede el municipio de Cajicá y atendiendo un total de 16 municipios, 

en los cuales se inició con la caracterización de la actividad artesanal, la identificación de los 

artesanos y asesorías puntuales en diseño para mejoramiento y desarrollo de producto. 

En 2013 y 2014 se inició la implementación de los Laboratorios de Antioquia, Tolima, Bolívar, 

Amazonas, Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Valle y Atlántico, los cuales son ejes de atención y 

prestación de servicios integrales de formación y asesoría al sector artesanal de su entorno, en 

todos los eslabones que conforman la cadena de valor de la producción artesanal; en estos 

Laboratorios confluyen aportes departamentales, municipales, recursos privados e institucionales.  

En 2015 la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaria de Desarrollo del Municipio 

de Sopó, otorgó una sede, ubicada en la Escuela Policarpa Salavarrieta, donde se atendió a la 

población artesana del Departamento. 

En junio de 2015 se realizó el Convenio interinstitucional marco de cooperación celebrado entre 

Artesanías de Colombia s.a. y el Municipio de Tenjo; Convenio Interinstitucional Marco de 

Cooperación celebrado entre Artesanías de Colombia y el Municipio de Fusagasugá.  

Este mismo año en agosto se realiza un Convenio Marco de Prácticas estudiantiles suscrito entre 

la Universidad de la Sabana y Artesanías de Colombia.  



 

 

Entre el 2015 y el 2016 se logran implementar 21 laboratorios con Córdoba, Guajira, Huila, 

Santander y Meta.  

En 2016 se realizó una modificación al convenio marco entre el Municipio de Tenjo y Artesanías 

de Colombia, en el cual el municipio otorga una oficina del Laboratorio de Cundinamarca, 

ubicada en el punto digital, desde donde se atendió a los artesanos del Municipio, actualmente el 

municipio entregó la oficina ubicada en la Casa Chitasugá, desde la cual se centran todas las 

actividades para los Municipios de Sabana Centro. 

 

En el 2017 se realizaron los siguientes Convenios Interadministrativos: 

 Convenio interadministrativo celebrado con la Gobernación de Cundinamarca a través de 

la Secretaria de Competitividad y Artesanías de Colombia.   

 Convenio interadministrativo celebrado con la Gobernación de Cundinamarca a través del 

IDECUT y el SENA. 

 Proyectos específicos con los Municipios de Fusagasugá y Tenjo.  

 Alianza estratégica con el Municipio de Sopó.   

En el 2018 se realizó un contrato con la Gobernación de Cundinamarca y la secretaria de la mujer 

y equidad de género y un proyecto específico con el municipio de Tenjo. 

Se han realizado cuatro Consejos Regionales de apoyo para el desarrollo de la actividad artesanal 

en el Departamento de Cundinamarca. - Municipios Sabana Centro (Sopo, Tenjo, Tabio, Cajicá, 

Tocancipá, Cota, Zipaquirá, Chía, Cogua, La Calera) 

 

2.2 Políticas de Desarrollo 

 

En el contexto internacional que debate si la Actividad Artesanal es una industria cultural y 

creativa se pueden identificar tres enfoques claves. El primero destaca la importancia de la 

actividad artesanal dentro de la economía de las naciones, sobre todo en los países más pobres. 

Organizaciones multilaterales tales como UNESCO (1989, 2000,2007), la Organización Mundial 

de Comercio (1997, 2001) y la Organización Internacional del Trabajo (2003, 2008) muestran la 

importancia de la actividad artesanal dentro de las economías locales y recalcan la forma como se 

incorporan a los mercados bajo esquemas particulares de producción y organización social. Para 

estas organizaciones, la artesanía es parte fundamental de la economía local y contiene 

características particulares en sus formas domésticas de producción capaces de enfrentar los 

mercados a través de un actor denominado artesano, quien es el individuo que articula los 

diferentes factores de la actividad y es el gestor principal de la articulación entre un contexto 

local y global.  

 



 

 

El segundo enfoque se relaciona con la importancia de la actividad artesanal dentro del 

patrimonio cultural de los pueblos. Por ejemplo la UNESCO (2005) considera que la actividad 

artesanal representa la riqueza del patrimonio material e inmaterial de los pueblos. Según esta 

organización, las artesanías son objetos elaborados a mano con elementos y características de la 

identidad de una región o país en las que se puede reconocer un trabajo de producción doméstica 

que relacionan elementos tradicionales tales como el oficio artesanal, las materias primas 

naturales locales y la expresión artística de un pueblo. Por estas características, los procesos de 

fortalecimiento de la actividad artesanal deben tener especial cuidado, pues es una actividad que 

hace parte de un conglomerado social y cultural heterogéneo, en la que, primero, se deben 

reconocer los elementos particulares de identidad para plantear procesos para su desarrollo. El 

tercer enfoque enfatiza sobre los marcos legislativos que rigen la actividad artesanal en países de 

América Latina y el Caribe. Una revisión sobre el marco legislativo, nos permite entender la 

importancia de la actividad artesanal dentro de los contextos nacionales, sobre todo en los países 

de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Colombia fue una de las primeras naciones en 

elaborar una Ley del Artesano en la que define la artesanía como una actividad creativa y 

permanente de producción de objetos, realizada con predominio manual y auxiliado en algunos 

casos con maquinarias simples obteniendo un resultado final individualizado, determinado por 

los patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo histórico. Entretanto, en Ecuador, se 

sancionó la ley el 26 de mayo de 1986, en la que se definen tres tipos de artesanos: el artesano 

maestro quien es el que domina la técnica de un arte u oficio, con conocimientos teóricos y 

prácticos, que ha obtenido el título y calificación correspondientes, conforme a las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al servicio del 

público; el artesano autónomo es aquel que realiza su arte u oficio, con o sin inversión alguna de 

implementos de trabajo, y las Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, 

aquellas organizaciones de artesanos que conforman unidades económicas diferentes de la 

individualidad y se encuentren legalmente reconocidas y en Perú, según la ley Nº 29073, el 

artesano es la persona que se dedica a la elaboración de objetos que reúnan las características 

establecidas en el artículo 5º, y que desarrolle una o más de las actividades señaladas en el 

Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. En México, la Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal señala que el artesano es una persona con habilidades 

naturales o dominio técnico de un oficio que tiene capacidades innatas o conocimientos prácticos 

o teóricos para elaborar bienes u objetos de artesanía; en Guatemala, la Comisión de Pequeña y 

mediana empresa, definió en el 2008 que un artesanos es la persona que pertenece a algún pueblo 

o comunidad y que a través de su capacidad creativa y técnica tradicional produce bienes 

diversos de carácter utilitario o decorativo.  

Es por esto, que dentro del marco legislativo de algunos países, el artesano es un actor local 

productivo que incide en la economía local mediante su saber particular y que incorpora un 

conocimiento tradicional asociado a los símbolos, a la estética local y al arraigo cultural a un 

conocimiento técnico sobre materias primas naturales y tecnologías apropiadas. El artesano es un 

puente que opera dentro del contexto local y en él se integran relaciones domésticas, trabajo 



 

 

productivo, tradiciones y valores simbólicos entre otros componentes, es por esto que planteamos 

un análisis bajo un enfoque sistémico, pues es pertinente identificar, diferenciar y entender los 

diferentes elementos y relaciones que se incorporan a la actividad artesanal. 

De acuerdo con lo anterior, se vislumbra que en el marco conceptual que postula la economía 

naranja, definida como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las 

ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su 

contenido de propiedad intelectual, la actividad artesanal hace parte de los sectores que pueden 

impulsar de manera sistemática la economía naranja de muchas naciones en vías de desarrollo. 

En Colombia, el fortalecimiento de la actividad artesanal ha permitido visibilizar una práctica 

real de la economía naranja. Por ejemplo en el últimos 4 años, entidades como Artesanías de 

Colombia, han visibilizado más de 27.545 artesanos en 29 departamentos del país, de los cuales 

en la vigencia 2018 fueron beneficiarios de capacitaciones y asistencias técnicas sobre 

identificación y potenciación de capacidades humanas y sociales, desarrollo de productos acordes 

a las necesidades de diferentes mercados, mejoramiento de la calidad en la producción e 

incremento de oportunidades comerciales en contextos locales, nacionales e internacionales, más 

de 10.468 beneficiarios.  

Estas acciones han permitido destacar el énfasis socioeconómico de la actividad artesanal, el 

valor dentro del patrimonio cultural de las regiones y del país y ha demostrado la importancia de 

la actividad artesanal dentro de las economías locales, sobre todo en la forma cómo se incorpora 

a los mercados bajo esquemas particulares de producción y organización social. Por ejemplo, en 

el 2018, esta entidad, a través de los laboratorios de diseño e innovación (estrategia 

implementada en 33 Departamentos) hizo un inversión de 9.828 Millones1 de pesos logrando 

apalancar 4.106 millones adicionales para el desarrollo y ejecución de proyectos regionales con 

énfasis en la calidad, la competitividad y la visibilización de los componentes culturales 

asociados a esta actividad económica local.  

Estos avances demostraron la importancia de los diferentes actores locales en las economías 

basadas en el saber colectivo y cultural de las comunidades, es decir que en la actividad artesanal 

la creatividad, la cultura, los conocimientos y saberes locales colectivos son aquellos “valores”, 

que se destacan en la cadena de valor productiva y competitiva, sin olvidar la importancia del uso 

sostenible de materias primas y la comercialización en contexto locales, regionales, nacionales e 

internacionales como dos de loa más importantes eslabones de dichas cadena. 

De esta manera, en el marco de la economía naranja, se destaca que para el fortalecimiento de la 

actividad artesanal de una parte se deben identificar las particularidades en su forma de 

organización social y productiva y de otra parte, se deben potenciar las relaciones que establecen 

las comunidades con vocación artesanal en lo local para extenderlas al mercado.  

Por su parte, el actual Gobierno Nacional ha planteado una serie de acciones, estrategias y 

políticas con el ánimo de generar un ambiente que propicie el emprendimiento, la productividad, 

                                                 

1Recursos asignados por la Nación en la vigencia 2017 



 

 

una economía dinámica, incluyente y sostenible, de tal forma que los emprendimientos en el 

marco de una economía naranja, contribuyan al crecimiento, el desarrollo de nuevos productos y 

procesos y la creación de mercados y competencia dentro de los existentes. En el capítulo: “Pacto 

por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y promoción de 

nuestra cultura” del actual Plan Nacional de Desarrollo, plantea que la economía naranja 

contribuirá a enfrentar  los desafíos productivos y de empleo del país, aprovechando el potencial 

del bono demográfico. En este sentido, la creatividad y el diseño, en un marco de innovación son 

factores claves en el fortalecimiento de las cadenas de valor de varios sectores productivos. 

Por esta razón para potencializar el aprovechamiento de la oferta estatal para el desarrollo de 

industrias creativas, el Gobierno Nacional ha dictaminado el fortalecimiento de los Laboratorios 

de diseño e innovación de Artesanías de Colombia en las regiones con vocación artesanal, para 

apalancar la generación de valor agregado en los productos artesanales a partir del diseño y la 

innovación. Así mismo, generará acciones de articulación entre el sector artesanal y las demás 

actividades pertenecientes a la economía naranja con el fin de escalar una nueva fase de 

desarrollo a partir de las capacidades locales existentes en las comunidades artesanales del país.  

En este mismo sentido, en el marco de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 2014 

– 2018, se elaboró el documento sectorial para la Cadena de valor del Sector Artesanal, con el 

objetivo de que en el 2019, la actividad artesanal debe ser reconocida como un sector productivo 

económicamente consolidado, con alta participación en el mercado y con productos posicionados 

tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo en la generación de ocupación, empleo 

y bienestar para la comunidad”, por lo tanto, los proyectos que adelante Artesanías de Colombia 

en el marco de las alianzas institucionales, deberán dar respuesta efectiva, a través de asistencias 

técnicas y capacitaciones, a este objetivo y además debe consolidar indicadores de impacto 

positivo que evidencien la importancia de la actividad artesanal como “detonante” de procesos de 

desarrollo económico local sobre todo en comunidades con significativa vocación artesanal en el 

país. 

Esta es una tarea continua de Artesanías de Colombia pues a pesar de que la artesanía nacional se 

caracteriza por el alto contenido estético y funcional, lo que es atractivo para los mercados 

nacionales e internacionales, en algunas comunidades, aun no se han logrado los mejores niveles 

de productividad y calidad que le permitan responder adecuadamente a los volúmenes y 

estándares que demandan los mercados nacionales e internacionales. 

En este sentido, teniendo en cuenta los anteriores elementos, con el fin de alinearse con la actual 

política nacional y reconociendo que el sector artesanal es (y ha sido) un protagonista clave en la 

construcción de paz, en el actual periodo de estabilización, Artesanías de Colombia continua 

ejecutando su Plan Estratégico Artesanos Tejedores de Paz 2017-2022 a través de sus líneas 

estratégicas para potenciar las capacidades de las diferentes regiones con vocación artesanal.  

Acorde con esto los productos planteados en el proyecto de inversión: “Fortalecimiento de la 

actividad artesanal como alternativa de desarrollo local 2019-2023”, se concentran en los 

siguientes servicios: asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas Clústeres, diseño y/o 

mejoramiento de productos artesanales,  asistencia técnica para la actividad artesanal, 



 

 

información sobre el sector artesanal, apoyo para la modernización y fomento y asistencia 

técnica para el fortalecimiento de las redes regionales de emprendimiento. Es por esto que los 

proyectos regionales deben propender por actividades de creación de clústeres artesanales y redes 

de oficios regionales, así como también por el fortalecimiento de los 33 Laboratorios de Diseño e 

Innovación para promover comercialmente los productos artesanales. De igual forma, también es 

necesario adelantar acciones encaminadas a gestionar alianzas para la cofinanciación de 

proyectos y prestar servicios de asistencia técnica, capacitación y formación, así como también 

consolidar el sistema de información y comunicación y la creación de un observatorio de la 

actividad artesanal. Por último, los proyectos regionales también deben enfatizar actividades con 

un enfoque de innovación social, innovación tecnológica e innovación local, el fortalecimiento 

de comunidades artesanales en temas de propiedad intelectual, signos distintivos, sellos de 

calidad, educación financiera, mejoramiento tecnológico y uso sostenible de materias primas, 

apoyar a  las organizaciones artesanales y fomentar los emprendimientos culturales. 

Igualmente, los Laboratorios de Diseño e Innovación continuarán atendiendo y beneficiando a 

los diferentes artesanos del país a través de la gestión del conocimiento, la asesoría para la 

protección de la propiedad intelectual, la promoción y oportunidades comerciales a través de los 

programas de: Asesorías Puntuales, Programa Nacional de Moda y Joyería, APD – Atención a 

población desplazada, Atención a grupos étnicos, comunidades Afro y ROM. 

 

2.3 Contexto Socio Geográfico 

 

2.4.1. TENJO 

 

El Municipio de Tenjo es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, 

Colombia. Se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Centro a 37 km de Bogotá. Hace 

parte del Área metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 2005. 

Tenjo se encuentra ubicado al noreste de Bogotá a 57 km pasando por Chía, Cajicá y Tabio, 

puede llegarse también por la autopista Medellín a 21 km de la capital, vía Siberia. 

Tenjo cuenta con una población de veinte mil (20.000) habitantes y una superficie de 108 km2 de 

los cuales 106 se hallan en piso térmico frio y los 2 restantes corresponden al páramo. Los 

actuales límites fueron definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1941 y 

aprobados mediante ordenanza 36 de 1945, delimitándolo con los municipios de Subachoque, 

Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. Dentro de su división administrativa cuenta con un casco 

urbano, una inspección de Policía en la vereda de la Punta y el sector rural conformado por 15 

veredas.  

Actualmente basa su economía en la agricultura y la ganadería y además gracias a su cercanía 

con la ciudad de Bogotá se está convirtiendo en una ciudad dormitorio. Y dentro del municipio se 

han establecido varios colegios que integran población estudiantil de Bogotá. 



 

 

La base de la economía de Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se presentan en el 

86% de las veredas; el sector agropecuario es el principal generador del PIB municipal.  

Aproximadamente el 30% de la población económicamente activa del municipio, vive de las 

actividades agrícolas y pecuarias. 

Hay un porcentaje del 32,6% de la población que trabaja en el área rural del municipio, pero que 

vive fuera de él, que son empleados en los cultivos de flores y que se considera población 

flotante. 

El Municipio de Tenjo cuenta con una amplia oferta artesanal y de trabajos manuales, al igual 

que con desarrollo de nuevas expresiones, dentro de las que se encuentran trabajo en madera, 

trabajo en piedra, joyería, tejeduría en lana y fibras acrílicas, muñequería, marroquinería, trabajo 

en papel entre otros. 

 

 

Ubicación geográfica municipio de Tenjo. Imagen de D.I. Gabriela Oliva E. 2019. 

Archivo fotográfico Artesanías de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE 

TENJO Y ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

 

3.1.Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios del proyecto pertenecen al sector artesanal del municipio de Tenjo, son 36 

artesanos de oficios en tejeduría, trabajo en madera, joyería, trabajo en piedra, cerámica, 

marroquinería y hacedores de arte manual. 

 

 Tejeduría, se cuenta con 9 artesanas dedicadas al oficio 

 Hilandería 1 artesana que realiza todo el proceso productivo de la lana 

 Joyería 7 artesanos dedicados a trabajar la plata 

 Trabajo en madera 3 artesanos dedicados al oficio de la madera 

 Marroquinería 1 artesana  

 Cerámica 2 artesanas 

 Talla en piedra 2 artesanos dedicados a tallar la piedra 

 Trabajos decorativos 11 hacedores de arte manual con diferentes materiales 

 

Tabla 2. Oficios de los artesanos 

PROVINCIA BENEF. OFICIO MATERIALES PRODUCTOS 

 
SABANA 
CENTRO 

 
36 

Tejeduría, 
trabajo en 
madera, joyería, 
trabajo en 
piedra, 
cerámica, 
marroquinería, 
cuero, trabajo 
con semillas 

Lana, hilazas, 
madera, 
cerámica, plata, 
cuero, piedra, 
semillas 

Bufandas, 
chales, 
muñequería, 
mobiliario 
infantil, objetos 
de mesa y 
cocina 

 

Se brindó atención integral en los módulos de diseño y producción a 36 artesanos del municipio 

de Tenjo que cuenten con oficio artesanal del municipio de acuerdo al estado en que se 

encuentren. Adjunto lista: Anexo 21 Base de datos consolidado. 

 

Tabla 3. Listado de artesanos atendidos 

 

 



 

 

 

En el Anexo 21 Base de datos consolidado, en digital junto con Anexo 3. Listas de asistencia, se 

verifica la atención de los artesanos nombrados con la cantidad de atenciones y el modulo donde 

el artesano adquirió la asistencia, esto depende de las necesidades de cada uno y el resultado es el 

producto final. 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Como parte del convenio y de acuerdo a lo pactado en el mismo, se realizó la contratación de la 

diseñadora Constanza Téllez Tavera para las asesorías con los artesanos, la consultora María 

Fernanda Mendoza y en Convenio con la Universidad de la Sabana el practicante Cristian 

Camilo Cometa. Ver anexo 1 Equipo de trabajo. 

 

4.1.Socialización del proyecto 

El día 24 de julio 2019, en la primera visita al municipio de Tenjo en el año se realizó la 

presentación del proyecto, en la cual se dio a conocer a los beneficiarios, el objetivo y la 

descripción general. Esta visita contó con la participación de Gabriela Oliva Enlace Regional y 

Nydia Castellanos Supervisor de gestión, con un total de asistencia 28 artesanos. Ver el anexo 2 

Presentaciones. Ver el anexo 3 Listas de asistencia. 

 

 
Socialización Convenio. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Julio 2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 



 

 

Este mismo día se realizó la evaluación de unidades productivas dando como resultado la 

evaluación de 28 artesanos se realizó el reconocimiento y la evaluación de los productos de los 

siguientes artesanos, así. Ver Anexo 5 Carpetas por artesanos 

 

Tabla 4. Caracterización de los artesanos atendidos 

N° BENEFICIARIOS DOCUMENTO OFICIO/ACTIVIDAD ESTADO 

1.      

   

JANNETH RUSSI 

MONROY 
35502704 Tejeduría EXPERTO 

2.      

   

FELIPE BULLA 

MURCIA 
1078368774 Joyería EXPERTO 

3.      

   

NANCY 

CHAPARRO 

SANCHEZ 

51746272 Bisutería y joyería EXPERTO 

4.      

   

MARTHA 

PACANCHIQUE 

OCHOA 

24175808 Tejeduría EXPERTO 

5.      

   

MARIA EDILMA 

PALACIOS 
20443923 Tejeduría EXPERTO 

6.      

   

OLGA LUCIA 

BELTRAN 

GUZMAN 

65700596 Tejeduría/manualidad EXPERTO 

7.      

   

CLARA MARITZA 

LOPEZ IBAÑEZ 
52437128 Trabajo con cuero EXPERTO 

8.      

   

DAISY MARIA 

TROYA 
560245 

Trabajo con fibra 

natural 
INTERMEDIO 

9.      

   

ZAIMAR 

CARMONA 
545098 

Trabajo con fibra 

natural 
INTERMEDIO 

10.   

   

MARITZA 

CASTRO CORTES 
20995918 

Trabajo con semillas de 

nogal 
INTERMEDIO 

11.   

   
JULIO SUESCUN 412258 Trabajo de la madera EXPERTO 

12.   

   
FLOR TRIANA 51942594 Cerámica INTERMEDIO 

13.   

   

FERNANDO 

CAMACHO 

FORERO 

3198680 Trabajo de la madera EXPERTO 

14.   

   

PAULA EMILIA 

MONROY 

ROMERO 

41740613 Tejeduría  INTERMEDIO 

15.   

   

TERESA 

AMORTEGUI 

CASALLAS 

20994173 Cerámica PRINCIPIANTE 

16.   

   

MAGDALENA 

FORERO 
20994067 Joyería INTERMEDIO 

17.   

   

ELCIDA 

CRISTANCHO 
28487231 Cerámica INTERMEDIO 

18.   GLORIA EMILSEN 20994343 Joyería EXPERTO 



 

 

   ESPITIA 

19.   

   

MARINA ISABEL 

BELTRAN LEON 
20957362 Joyería EXPERTO 

20.   

   

LEIDY YOHANA 

VILLAMIL 

PERALTA 

33701599 Joyería EXPERTO 

21.   

   

NELLY HENAO 

SALGADO 
41726429 Tejeduría EXPERTO 

22.   

   

MAURICIO 

GUZMAN MOLINA 
79914200 Joyería EXPERTO 

23.   

   

BLANCA 

RUBIANO 
20551137 Tejeduría EXPERTO 

     

24.   

   

SANDRA MILENA 

TORRES 
52218443 Tejeduría EXPERTO 

25 

JENNIFER 

YASMINA 

LLANOS 

CORDERO 

1095916673 Tejeduría EXPERTO 

26 
MARTHA LUCIA 

ROMERO 
5161117 Tejeduría EXPERTO 

27 
MARIA ALICIA 

ROCHA  
20993251 Tejeduría EXPERTO 

28 
ANA MARIA 

GARCIA 
1078367439 Tejeduría /manualidad INTERMEDIO 

29 
JULY ANDREA 

DIAZ 
1078369055 Bisutería INTERMEDIO 

30 
DIANA MARCELA 

PRECIADO 
52559464 Decoración maderas  INTERMEDIO 

31 
NOHEMI 

MARTINEZ 
23926529 Tejeduría INTERMEDIO 

32 
FLOR DE MARIA 

RIAÑO  
24090266 Tejeduría  EXPERTO 

33 
GLORIA INES 

BUENO 
20470604 Trabajo con cuero INTERMEDIO 

34 
TATIANA 

FERREIRA 
52985878 Joyería INTERMEDIO 

35 
FEDERICO 

BONILLA 
1020768395 Joyería INTERMEDIO 

36 LAURA MUÑOZ  101841238 Tejeduría EXPERTO 

37 VIDAL GONZALEZ 3198633 Talla en piedra  EXPERTO 

38 
FERNANDO 

MOLINA 
19183335 Arte  EXPERTO 

39 
JOSE IGNACIO 

RODRIGUEZ 
7311938 Trabajo de la madera EXPERTO 

40 TIBERIO FORERO 3230335 Talla en piedra  EXPERTO 

 



 

 

En este sentido, de los 40 artesanos evaluados se considera lo siguiente, en cuanto a oficio o 

actividad: 

- 15 beneficiarios se ubican en el oficio de la tejeduría. 

- 9 beneficiarios se ubican en el oficio de bisutería y joyería. 

- 3 beneficiarios se ubican en el oficio del trabajo en madera. 

- 4 beneficiarios de trabajo en cuero. 

- 3 beneficiarios se ubican en el oficio de trabajo con fibra natural. 

- 3 beneficiarios realizan trabajo en cerámica. 

- 1 beneficiario se ubica en trabajo con semillas de nogal. 

Gracias a la evaluación se puede distinguir que dentro de los beneficiarios se tiene: 

- 25 artesanos se encuentran en un nivel de experto en el dominio de la técnica. 

- 14 artesanos se encuentran en un nivel de intermedio en el dominio de la técnica. 

- 1 artesano o que trabajan arte manual se encuentran en un nivel de principiante en el 

dominio de la técnica. 

 

4.2.MÓDULO DE PRODUCCIÓN 

 

4.2.1. Asesoría puntual 

 

Beneficiarios asistentes: 22 artesanos 

Después de evaluar el estado de cada unidad productiva y realizar las asesorías puntuales se da 

inicio a la producción de prototipos para la colección para el stand institucional de 

Expoartesanías.  

 
Prototipos. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Septiembre 2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 



 

 

 

 

 
Asesoría puntual. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Septiembre 2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

Se realizaron asesorías puntuales para definir cantidades de productos para los diferentes 

espacios comerciales, se tomaron fotografías de los productos ya terminados y se diligenció 

Forcvs11;  se realizaron ajustes en paleta de color, tamaño y se organizó la producción. 

 

4.2.2. Asesoría puntual 

 

Beneficiarios asistentes: 22 artesanos 

Se realizaron asesorías puntuales y seguimiento a la producción para Expoartesanías 2019 en la 

que se definieron productos en co creación con el artesano y cantidades a desarrollar 

 
Asesoría puntual. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Octubre  2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

4.2.3. Asesoría puntual 

 

Beneficiarios asistentes: 22 artesanos 



 

 

Se realizó un taller práctico de exhibición, donde los artesanos expusieron su producto a sus 

compañeros para tener claridad en los materiales, técnica de elaboración para la atención en el 

stand de Expoartesanías. 

 
Taller de exhibición. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Noviembre  2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

4.2.4. Asesorías puntuales realizadas: 15 

 

Para dar paso al proceso de producción y desarrollar las líneas de producto propuestas y 

aprobadas, se realizaron las asesorías correspondientes con los artesanos, visitando los talleres y 

verificando los procesos, herramientas de trabajo y metodología de proceso productivo. Así 

también verificando la consecución de algunos de los materiales, los cuales se dificulta su 

adquisición en el Municipio.  

Los artesanos realizaron muestras, modelos y prototipos de acuerdo a los diseños propuestos y 

según el proceso de Co-diseño, tomando como base la destreza en las técnicas y en los oficios 

encontrados como referentes de la zona, en línea con las Tendencias en interiorismo y color y por 

último teniendo en cuenta el movimiento del mercado en tiendas especializadas de este tipo de 

productos hechos a mano y con materiales naturales, complementados algunos con materiales 

industriales. 

 

Ver anexo 6 Plan de producción.  

- Número de referencias: 29 

- Número de productos: 229 

- Número de Unidades productivas: 12 

- Número de artesanos: 16 

 



 

 

 
Muestras en tejido ruso – artesana: Janeth Russi. Foto: Constanza Téllez  

Tenjo- Cundinamarca Agosto de 2019. Artesanías de Colombia S.A. 

 

 
Muestra de producto – artesana: Olga Lucía Beltrán. Foto: Constanza Téllez  

Tenjo- Cundinamarca Agosto de 2019. Artesanías de Colombia S.A. 

 

 

4.3.MODULO DE DISEÑO 

 

Total número de talleres: 5 

Total beneficiarios asistentes: 24 

          Talleres: Tendencias 2019 en Moda e Interiorismo, Matriz de Diseño 

Creatividad y Color     

Referentes  

   Desarrollo de Souvenirs – diseño Local 

Oportunidad de Diseño 

Vitrinisno – Stand Tenjo – Expoartesanías 2019 

Se desarrollaron los anteriores talleres bajo la metodología de Co-diseño, donde los beneficiarios 

tuvieron la oportunidad de desarrollar  productos que les permitió participar en eventos feriales y 

concursos como lo fue el Día del artesano a través del concurso de producto Souvenir. A través 



 

 

de estrategias de desarrollo de producto partiendo de la búsqueda de referentes locales que les 

permitiera sensibilizarse hacia una identidad local.  

 
Productos ganadores Concurso Souvenir. Foto: Constanza Téllez 

 (Tenjo- Cundinamarca Junio de 2019). Artesanías de Colombia S.A.  

 

4.3.1. Taller de color y textura  

 

Beneficiarias asistentes: 19  

Con la ayuda de la presentación se da a conocer la teoría del color con el fin de ser aplicada tanto 

en el desarrollo de la colección de este año como para sus futuros desarrollos. 

 

Acompañando este proceso se realizan asesorías puntuales: 17 asistentes 

 

 
Taller de color y textura. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Agosto 2019. 

 Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

4.3.2. Taller de Tendencias II - Mercadeo  

 

Beneficiarias asistentes: 20  

La presentación de tendencias se realizó con el material desarrollado en la empresa por el equipo 

de diseño donde se presentó imágenes de productos en todos los oficios, resaltando aspectos de 

diseño como formas, colores, texturas, líneas de producto utilitarios para el hogar, decoración, 

oficinas, hoteles y espacios comerciales. Así también las tendencias en combinación de 



 

 

materiales y diferentes estilos de decoración según las temporadas del año y según los estilos de 

vida de los consumidores. 

 

 
Taller de Tendencias. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Agosto. 2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

 
Asesorías puntuales. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Agosto. 2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

 

4.3.3. Taller de Vitrinismo enfocado a Expoartesanías 2019 

 

Beneficiarios asistentes: 22 artesanos 

Se realizaron 3 evaluaciones de producto, 3 nuevos artesanos que llegan al municipio, a quienes 

se les brindó asesorías puntuales para mejoramiento de producto y se espera que para el próximo 

año puedan participar en  Expoartesanías. 



 

 

 
Evaluación de producto. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Septiembre 2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

4.3.4. Taller de vitrinismo  

Beneficiarias asistentes: 22 artesanos 

Este taller estuvo enfocado en Expoartesanías a cargo de Constanza Téllez diseñadora local, con 

ésta presentación se buscó orientar a los artesanos en las formas de exhibición a tener en cuenta 

para este evento comercial, exhibición por colores, formas, materiales. Tips de manejo de 

exhibición y rotación de mercancía, tips de venta y presentación personal dentro del stand. 

 

 
Taller de Vitrinismo. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Tenjo.  Septiembre 2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

4.3.5. Presentación Expoartesanías 2019 



 

 

A través del proyecto se propiciaron y fortalecieron los espacios de participación ferial  y 

comercial donde se brindaron herramientas que permitieron realizar la planeación de la 

participación en este evento. 

De acuerdo a lo anterior se realizó la promoción y la comercialización de los productos 

artesanales desarrollados para Expoartesanías 2019 feria especializada y de alto reconocimiento a 

nivel regional, nacional e internacional. A los artesanos asistentes a este evento les permitió 

entender que el éxito de una feria no son únicamente las ventas  sino los contactos que se logren 

y su correcto seguimiento y sistematización. 

 

4.3.6. Asesoría Vitrinismo en espacio comercial 

En el tema de Vitrinismo, se asesoró a la artesana Olga Lucía Prada, adecuando un punto de 

venta en la casa donde habita y tiene el taller. La artesana se inspiró en el mobiliario que se 

recomienda en la presentación de Vitrinismo.  

Se ubicaron los diferentes módulos según la disponibilidad del espacio, armando el mobiliario y 

disponiendo los productos de acuerdo a las líneas de producto.  

 

 
Vitrinismo – Punto de venta Taller Artesana Olga Lucía Beltrán. Foto: Constanza Téllez 

Tenjo- Cundinamarca Junio de 2019. Artesanías de Colombia S.A. 

 

Para la participación del Stand de los Laboratorios se contó con 5 artesanos de este municipio, 

cuyas actividades se describen a continuación. 

 

Diversificación de producto Top en ventas Expoartesanías 2018 

 



 

 

Metodología de trabajo: Diversificación de productos Top comercial del año 2018. Y desarrollo 

de nuevas líneas con artesanos nuevos.  

Se desarrollaron 5 líneas de productos en los oficios de: Madera, Tejeduría y Talla en piedra. Se 

realizan muestras con colores y texturas diferentes acordes con las tendencias. 

Todo este desarrollo se realizó bajo la supervisión y trabajo conjunto con el Diseñador Líder de 

la Zona Altiplano Cundiboyacense. Se presentaron varias propuestas y fueron aprobadas para su 

desarrollo tras un trabajo de continua asesoría con los artesanos para asegurar la calidad en el 

diseño y procesos productivos acordes con las órdenes de compra que se emitieron desde la 

Empresa para exhibir esta producción en el Stand de los Laboratorios de Innovación y Diseño de 

todo el país.  

 

 
Muestras en tejido crochet – artesana Martha Lucía Romero. Foto: Constanza Téllez. Tenjo- Cundinamarca Junio de 

2019). Artesanías de Colombia S.A. 

 

 
Prototipo lámpara anillada en madera. Artesano:Luis Fernando Camacho.Foto: Constanza Téllez  

Tenjo- Cundinamarca Julio de 2019. Artesanías de Colombia S.A.  

 

 
Desarrollo producto Souvenir: Mini morteros en piedra. Artesano: Vidal González. Foto: Constanza Téllez  

Tenjo- Cundinamarca Julio de 2019.Artesanías de Colombia S.A.  



 

 

 

 
Cojín infantil Copetón – artesana: Janeth Russi. Foto: Constanza Téllez  

Tenjo- Cundinamarca Septiembre de 2019. Artesanías de Colombia S.A. 

 

 
Modelos en greda de línea de Iguanas talladas en piedra. Artesano: Vidal González. Foto: Constanza Téllez  

Tenjo- Cundinamarca Septiembre de 2019. Artesanías de Colombia S.A. 

 

 

4.4. MODULO DE COMERCIALIZACION 

 

El siguiente aparte sintetiza las estrategias, objetivos y tácticas planteadas en el plan de 

comercialización local y regional "Tenjanos, comprando artesanía con identidad Tenjana" 2018. 

A partir del diagnóstico se definieron los frentes de trabajo para construir y comercializar la 

marca Tenjo Artesanal tanto local, como regional y globalmente. Luego de recopilar información 

secundaria sobre los productos artesanales que venden los municipios cercanos a Tenjo y que son 

destino turístico para bogotanos y extranjeros, se evidenció la ausencia de una marca artesanal 

que desarrollara colecciones agrupando los diferentes saberes y tradiciones de una localidad o 

región. Es así como la Propuesta de Valor que se propuso fue disruptiva y se acogió desde su 

forma y contenidos al lenguaje de un ciudadano global como ciertamente son los perfiles 

detectados.  La creación de una experiencia que articulara toda la riqueza del municipio como 

marca destacaría la diferencia incrementando los ingresos provenientes del turismo y mejorando 

las condiciones de vida de la región de manera rentable y sostenible. 

 

Tabla 5. Esquema del Plan Comercial para la marca Tenjo Artesanal.  



 

 

 
Elaboración Propia. Alcaldía de Tenjo – Cundinamarca, Artesanías de Colombia 2019 

 

4.4.1. Síntesis Plan Comercial: Tenjo, Valle De Experiencias 

 

Propuesta de Valor  

Identificación de Perfiles de Consumidor de Experiencias Tenjanas y sus expectativas a la 

hora de consumir experiencias turísticas: 

En el estudio se reconocieron algunos perfiles de consumidor  que deberán ser validados por la 

Secretaría y la Alcaldía para determinar cómo debería ser la experiencia Tenjana para cada perfil 

o audiencia. Eso permitirá segmentar los productos y/o servicios ofrecidos por el municipio de 

manera enfocada. 

 

Identificar las variables competitivas del municipio a partir de su riqueza arqueológica, natural, 

cultural, gastronómica, geográfica, patrimonial y  arquitectónica para definir su propuesta de 

valor: 

Se identificarán las variables competitivas de los municipios cercanos a Bogotá como Tabio, 

Cajicá, Chía, Villa de Leyva, Ráquira en su oferta turística a partir de lo cual se identificarán 

vacíos en los que Tenjo pueda apoyarse para destacar su experiencia. 

 

Se creará el concurso entre los habitantes de todas las edades (niños, jóvenes, adultos) para que 

busquen mediante una representación gráfica, frase o palabra  un concepto que enmarque lo que 

hace a Tenjo único frente a otros municipios. Se identificará cómo es la percepción de acuerdo a 

los grupos de edad  de esa manera se encontrarán insights  o elementos diferenciadores que se 

aprovecharán frente a diferentes perfiles de visitantes creando una experiencia para toda la 

familia según sus intereses. Al involucrar a sus habitantes  se sentirán  protagonistas de la 

construcción de esa historia. 

 

Mediante una pequeña encuesta, se pedirá a los turistas  que definan su experiencia en el 

municipio: qué fue lo que más les gustó y con qué frase o palabra definirían su experiencia 

 



 

 

Se cruzarán los conceptos recibidos tanto por los habitantes como por los turistas a partir de los 

cuales se escogerá la propuesta de valor que mejor represente al municipio. Este será el insumo 

para crear todas las historias de comunicación y promoción del municipio. 

 

Diseño de Experiencia  

Diseñar la experiencia articulando todos los actores de la cadena turística del municipio 

plasmadas en el diseño de la imagen de marca "Tenjo", a saber: Artesanal, Turístico, 

Cultural, Agroindustrial y Agropecuario: 

Involucrando a los diferentes eslabones de la cadena turística (hoteles, restaurantes, parques 

naturales, artesanos, etc.) se imaginará la ruta del servicio  turístico que cada uno de los perfiles 

detectados podría recorrer  desde el momento en que la persona es impactada  por cualquiera de 

los posibles medios de comunicación de marca Tenjo  hasta la conversión y consumo de la 

experiencia. Se analizará Online, o consumo de experiencia digital y Offline o consumo de 

experiencia física. 

 

4.4.2. Comercialización por canales 

 

Venta directa: Casa Artesanal Chitasugá  

Diseñar las experiencias en la Casa Artesanal Chitasugá a manera de Paseo comercial, Mercado 

Artesanal, Paseo de Arte, Cultura y Tradición 

 Contratar a un administrador  bilingüe, con experiencia en centros comerciales y mercadeo 

que lidere y ejecute el proyecto. 

 Revisar las  limitantes  legales  y arquitectónicas que impidan la viabilidad del proyecto. 

 Adaptar la casa para la creación de la experiencia aprovechando la magia que esta podría 

ofrecer a los visitantes. Diseñar el interior de cada local comercial desde lo estético hasta lo 

funcional, teniendo en cuenta  lineamientos de visual merchandising globales que involucran 

diseño de recorrido, color de paredes, diseño de mobiliario, iluminación dirigida, red  eléctrica 

y de datos, punto de pago, bodega, espejos, cambiadores (cuando sea requerido). Diseñar la 

estética de las áreas comunes y los servicios que allí se pueden prestar como lugar agradable 

con café, postres típicos de la región, música en vivo o ambiental. Diseñar las áreas de 

servicio como baños que permitan vivir en una experiencia contemporánea. Diseñar protocolo 

de atención a los visitantes. 

 Contratar impulsadores/vendedores de cada local y entrenarlos en servicio al cliente 

incorporando el protocolo de ventas definido para la Casa. 

 

Calendario comercial-Historias a lo largo del año. Ejemplo: Día de las Madres, Día del Artesano, 

etc. 

 Para garantizar la experiencia  se diseñará un calendario comercial que le permita a los 

artesanos lanzar diferentes historias tenjanas a lo largo del año. Esto permitirá dinamizar  la 



 

 

oferta y presentar permanente novedad a los visitantes. El calendario deberá ser socializado 

con un año de anterioridad a los artesanos junto con los referentes de  inspiración que 

apoyarán las historias a contar en cada temporada. 

 

Dirección Creativa por parte del diseñador de la marca Tenjo Artesanal de Colecciones 

Colectivas, quien articulará saberes y tradiciones, evaluará y seleccionará las técnicas 

artesanales, su aplicación a los productos,  los referentes creativos tenjanos y las tendencias 

globales: 

 Contratar a un director creativo de la marca Tenjo Artesanal, con experiencia en dirección de 

marcas, compras, ventas, bilingüe. 

 La especialidad y maestría  de cada artesano  se articulará con otros en la construcción de 

cada colección. El artesano tendrá espacios de co-creación, sin embargo, primará la visión del 

director de marca Tenjo Artesanal. A través de esa experiencia, el artesano poco a poco irá 

fortaleciendo su proceso creativo y comercial que le prepararán para ir asumiendo retos 

incluso de internacionalización. 

 Estructurar la colección con varios niveles de producto que incluyan básicos, moda y 

tendencias, así como souvenir. 

 Para que la experiencia de compra sea  completa, se pensará en que el consumidor entre a 

uno de los locales o espacios comerciales  y encuentre categorías completas, como las 

siguientes: 

o Prendas de vestir 

o Accesorios 

o Juguetería 

o Decoración y hogar 

o Joyería y bisutería 

o Alimentos 

 

El objetivo es que el consumidor pueda armar, por ejemplo, en el caso de prendas de vestir, 

un look completo. Para esto, el director creativo articulará las técnicas artesanales, los 

referentes de inspiración tenjanos y las tendencias globales.  

 Selección de la colección por parte de un comité curador que garantice los estándares de la 

marca Tenjo Artesanal. 

 Testear los prototipos antes de hacer la producción para identificar mejoras y valor percibido 

de los consumidores 

 

Venta directa: Página Web Transaccional  

Comunicar y vender por medio de la página web de la Casa Artesanal Chitasugá 



 

 

 Contratar el servicio con un proveedor de diseño web. Crear la página de la Casa Artesanal 

Chitasugá que permita exhibir y comercializar los productos de cada artesano. Debe ser una 

plataforma intuitiva y de fácil actualización. 

 Diseñar y controlar el proceso de envío de los productos. Definir las políticas a tener en 

cuenta para ser transparente y claros con el servicio a ofrecer. 

 

Venta indirecta: Consignación o Venta en Firme  

Comercializar la marca "Tenjo Artesanal" en Bogotá a través de museos, tiendas de souvenir, 

ferias artesanales, tiendas multimarca, etc. 

 Contratar un asesor comercial con experiencia certificada que se encargue de abrir puertas 

para comercializar la marca. 

 Garantizar en la gestión comercial por consignación el cuidado de los productos. 

 Apoyar la gestión de costos de los artesanos que les permita llegar y superar el punto de 

equilibrio. 

 Establecer listas de precios al mayor y al detal 

 Gestionar el proceso de envío de producto 

 

Venta indirecta: Empresarial 

 Listar los clientes potenciales e indagar las fechas y necesidades de producto artesanal 

 Retroalimentar al equipo de artesanos y al director creativo 

 Diseñar productos a comercializar para este canal 

 Diseñar brochure con listas de precios, capacidades de producción y tiempos de entrega. 

 Comercializar en clientes potenciales, tomar pedidos, entregar a artesanos, hacer seguimiento 

 

Ferias y Eventos Comerciales  

Aumentar las ventas y aumentar el conocimiento de la marca Tenjo Artesanal 

 Conocer y clasificar las diferentes ferias de interés 

 Cotizar el posible valor de participación 

 Seleccionar las ferias más potentes de acuerdo  al momento que vive la marca y a la 

capacidad de respuesta de los artesanos 

 Hacer el presupuesto anual e incluirlo dentro del plan comercial. 

 

4.4.3. Estrategias transversales 

 

Costos y precios 

Asesorar y estructurar el modelo de costos para cada unidad productiva de acuerdo a su realidad 

pero sin perder de vista la realidad del mercado 

 Crear el modelo de costos de cada artesano 



 

 

 

Capacidad de producción 

Aumentar capacidades de producción para bajar costos unitarios 

 Incorporar el plan de práctica universitaria/técnica dentro de cada unidad productiva como 

semillero que permita heredar y mantener el oficio a las nuevas generaciones mientras 

genera empleo y aumenta la capacidad de producción. 

 

Conocimiento del mercado 

Analizar al competidor 

 Hacer recorridos regionales como Bogotá (Usaquén, Candelaria), Boyacá (Villa de Leyva, 

Ráquira) y Medellín  para monitorear el mercado tanto en producto, precio y buenas 

prácticas que puedan enriquecer el negocio. 

 Invitar marcas artesanales que hoy representen casos de éxito para la industria. 

 Navegar por la web la oferta internacional artesanal 

 

Programas de Formación 

Formación y orientación en la construcción de equipos de trabajo exitosos. 

 Vincularse a los programas de formación de la Cámara de Comercio de Bogotá para 

desarrollar capacidades duras y blandas. Por ejemplo: Cómo construir equipos de trabajo 

exitosos. 

 Hacer coaching a los artesanos 

 Vincularse con la Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo para actualizarse en 

diferentes técnicas. 

 

 

4.4.4. EJECUCIÓN COMERCIAL 2019 

 

Objetivo General y Específicos 

El objetivo general buscó iniciar la ejecución del Plan Comercial Tenjo Artesanal 2018 

articulando 5 de las 7 variables de mercadeo, a saber: producto, precio, plaza, promoción, 

procesos, personas y prueba y experiencia. 

 

Las variables a potencializar en esta primera etapa comercial fueron:  

Producto hace referencia al objeto o servicio a comercializar. En este caso, el Laboratorio de 

Artesanías de Colombia acompañó el desarrollo de 2 líneas específicas: Línea souvenir para 

promover la compra de turistas y demás visitantes del municipio y línea artesanal con altos 



 

 

estándares estéticos para un mercado objetivo de mayor valor percibido para Expoartesanías 

2019 

Precio refiere al buen análisis y manejo de costos (fijos y variables) y su precio de venta según el 

canal de comercialización, bien sea directo determinando el precio venta al público o indirecto 

generado para permitir la intermediación de terceros, quienes reciben unas listas de precio de 

venta al mayor (canal mayorista) y al menor (canal minorista). 

Plaza, se concentra en el desarrollo de los canales de ventas, bien sea físicos o virtuales, tanto 

directos como indirectos. Es una cadena que se articula para llevar la experiencia de la marca, de 

allí su importancia en la generación de valor. 

Promoción hace énfasis en todas las acciones que comunican los valores de una marca. Este 

reúne la publicidad (online, off line), las relaciones públicas, las ventas directas y las 

promociones y de más acciones que incentiven la compra, aporten en la construcción de marca y 

mejoren el posicionamiento de la misma.  

Prueba y experiencia refiere a la creación de la atmósfera y demás estrategias del visual 

merchandising que se dan en el momento en el que el producto o servicio se encuentra con el 

consumidor facilitando la decisión de compra y posterior desenlace en la transacción 

 

Los objetivos comerciales específicos se enmarcaron en 4 eslabones, así: 

 Diseño y promoción del catálogo de artesanías con identidad Tenjana 

 Estructura del modelo de costos y precios venta según canal 

 Desarrollo de canal de ventas 

 Alistamiento participación en ferias y eventos comerciales, Expoartesanías 2019. 

 

Cronograma de actividades 

Para dar inicio a la ejecución y lograr los objetivos aquí definidos se estructuró un cronograma de 

actividades que iba abordando etapas y actividades específicas presentadas a continuación y cuya 

agenda se evidencia en el Ver anexo   

 

4.4.5. Ejecución Etapas y Actividades Comerciales 

 

Diseño del catálogo de artesanías con identidad Tenjana 



 

 

Teniendo en cuenta los targets detectados de manera general, se determinaron los medios de 

difusión: 

 Perfil Institucional: Definido por las empresas que encuentran en la artesanía una opción para 

sus regalos corporativos. Para la difusión del catálogo, mediante un trabajo colaborativo con la 

Alcaldía de Tenjo y la Secretaría de Desarrollo del municipio se usó la base de datos 

empresarial de la región así como la base de datos de Artesanías de Colombia de visitantes a 

ferias anteriores (Expoartesanías 2017 y 2018) y se envió por correo masivo el Catálogo. 

Igualmente, se solicitó difundirlo en la página web y redes de la Alcaldía de Tenjo, pero 

finalmente esto no se materializó.  

 Perfiles Local y Regional: Definidos por los habitantes del municipio y los migrantes de otros 

municipios o ciudades. Incluye turistas que los visitan de Bogotá. Los medios de promoción a 

sugeridos fueron: Facebook de artesanos, WhatsApp, Voz a Voz y oficina turística de Tenjo. 

 

Se diseñó un catálogo digital como pieza central de la estrategia de comunicación y ventas. Para 

tal efecto, Artesanías de Colombia y su laboratorio orientaron al grupo de artesanos sobre el 

diseño de producto artesanal souvenir. Dichas referencias fueron el contenido principal del 

catálogo el cual igualmente iba complementado con productos adicionales que podían enriquecer 

la oferta. 

Para su elaboración se tomaron fotografías de cada producto en cabina de luz para garantizar  la 

calidad de las mismas. 

 
Imagen1: Momento de la sesión de fotografías. Imagen 2: Colobrí tenjano por Artesana Jennifer Llano. Imagen 3: 

Artesana Nancy Chaparro. Casa Chitasugá. Fotos de Ma. Fernanda Mendoza  

Alcaldía de Tenjo – Cundinamarca, Artesanías de Colombia, 2019. 

 

Se diligenció el formato FORCVS11 el cual reunía la información relevante alrededor del 

producto como es: Descripción, Oficio, Técnica, Materia Prima, Dimensiones, Peso, Capacidad 



 

 

de Producción Mensual, Precio al por Menor, Precio al por Mayor, Nombre, Identificación y 

Teléfono de Contacto del artesano. Ver Anexo 9 Matriz FORCVS11. 

 

La siguiente información revela las características de la oferta: 

Cantidad de artesanos en el catálogo:   19 

Cantidad de referencias:    74 

Oficios ofrecidos:    5 (Cerámica, Cuero, Joyería, Madera y Tejeduría) 

Cantidad de producción mensual promedio: 30 unidades 

Precio promedio al por mayor (docena):  $ 26.900.oo  

Precio promedio al detal:    $ 29.000.oo 

 

Para iniciar la promoción del catálogo se diseñó un kit de piezas de comunicación para ser 

difundidas por redes. Ver Anexos 10 y 11: Artes Colibrí Redes Horizontal y Vertical 

Se diseñó el catálogo incluyendo la información comercial relevante y se presentó a los artesanos 

para su respectiva aprobación y difusión. Ver Anexo 18 Catálogo de Regalos Corporativos 

El texto introductorio citó: 

 

Apreciado Industrial: 

 

Este Catálogo hace parte de las acciones de fortalecimiento de la actividad artesanal y comercial del 

municipio de Tenjo.En él encontrará variados oficios, técnicas y materias primas propias de la región en más 

de 70 referencias llenas de saberes e historias que transforman la calidad de vida de los artesanos, 

promoviendo así los valores y significados de los productos hechos a mano para que “Tenjanos compren 

artesanía con identidad Tenjana” 

 

Bienvenidos! 

 



 

 

 
Gráfico1: Collage imágenes del Catálogo de Regalos. 

Elaboración propia 
 

El envío por correo contó con un texto introductorio de la administración municipal acompañado 

por una imagen invitando al destinatario a hacer parte del proyecto. Ver Anexo 12 Cuerpo 

mensaje corporativo 

Una vez el empresario se contactaba se respondía telefónicamente y por correo anexando el 

catálogo y un formato denominado “Formato conocimiento de la necesidad, en que el cliente 

podría informar las referencias y cantidades de interés. Ver Anexo 15 Cuerpo mensaje envío 

catálogo 

 

4.4.6. Promoción del catálogo 

 

El envío del catálogo se enfocó en venta corporativa y desarrollo de canal. El impacto fue 

positivo y dio a conocer una porción del trabajo artesanal en los contactos realizados.  

Durante el proceso de acompañamiento que se dio a los artesanos se articularon algunos 

elementos de la comunicación asociados al manejo de la marca Tenjo Artesanal. La representante 

de la secretaría, Sandra Ocampo, explicó el estado de registro y legal que tiene la marca hasta el 

momento y que mientras el proyecto hiciera parte de la secretaría, el uso de la marca era viable. 

Sin embargo, aclaró que para hacer uso de ella, los artesanos debían registrarse como 

beneficiarios por lo que se envió nuevamente el link para registro por el chat grupal. 

Los siguientes fueron los puntos de contacto gestionados: 

 



 

 

Tabla 6. Puntos de contacto gestionados. 

 

 

4.4.7. Estructura del modelo de costos y precios venta según canal 

 

El estudio previo evidenció que los artesanos en su mayoría trabajan solos siendo “toderos”. Esta 

dinámica es natural cuando se emprende un negocio pues la percepción es que si alcanza 

escasamente para pagar al emprendedor no alcanza para pagar un empleado. Sin embargo,  una 

buena gestión de costos de producción podría en el corto plazo mitigar este reto permitiendo 

mensualmente obtener una provisión que a los 6 meses capitalice el esfuerzo económico y 

permita complementar el equipo de trabajo. 

Los talleres en su mayoría están ubicados en el lugar de la vivienda. Los costos y gastos 

asociados al proceso productivo, como son arriendo de espacio de trabajo, administración,  

servicios no son tenido en cuenta lo que genera unos costos unitarios irreales, que definen una 

posición de precio en el mercado y que a la hora de requerir salir de la vivienda, el aumento de 

precio se dispara. 

Para mitigar esto, se capacitó a los artesanos mediante los talleres “Estructura de precios, 

canales y competencia” y  “Taller de precio según canal” para que cada unidad productiva 

identificara las variables que componen el costo total, reconozcan y valoren la importancia del 

canal indirecto en una etapa temprana de emprendimiento, y paguen dicha intermediación sin 

desmejorar la utilidad de cada producto ni superar el valor percibido y su relación con los 

competidores y sus precios de venta público. 

 

CANAL SEGMENTO
Administración	Municipal Corporativo

WaleKeru Catálogo	On	Line

Corporación	Mundial	de	la	Mujer Catálogo	On	Line

Feria	Ambar	Dae Feria

Feria	Mercado	de	Pulgas	de	Usaquén Feria

Feria	Buró Feria

Feria		Bazart Feria

Feria	Eva Feria

Boho	Expo Feria

Dentis	Salud Corporativo

Parque	Arauco	Outlet Feria

Hotel	Hiltón	Corferias Feria

Sutondo Restaurante

Venta	Directa Varios



 

 

Ver Anexo 16 Memorias Estructura de precios, canales y competencia y anexo 17 Taller de 

costos 

 

 
Imagen 4 y 5 Artesanos en el Taller de Precios. Imagen 6: Tablero con contenido. Fotos de Ma. Fernanda Mendoza  

Centro Tecnológico. Municipio de Tenjo – Cundinamarca, Artesanías de Colombia, 2019 

 

 

4.4.8. DESARROLLO DE CANAL DE VENTAS 

 

Comercializar la marca "Tenjo Artesanal" en la región corporativamente y en Bogotá a través de 

museos, tiendas de souvenir, ferias artesanales, tiendas multimarca, entre otros fue uno de los 

objetivos de esta etapa. Para ello se gestionó las bases de datos de ferias anteriores 

(Expoartesanías 2017 y 2018) y se envió por correo masivo el Catálogo de Regalos Corporativos. 

 

Ferias 

Se resalta dentro del proceso a la artesana Jennifer Llano quien compartió contactos importantes, 

generando oportunidades gestionadas comercialmente por la contratista. Allí se presentó la 

oportunidad de participar en el Hotel Hilton de Corferias con un stand dominical bajo el marco 

del Bruch Dominical del Hotel. Se hizo el contacto con Silvia Vega, encargada del proyecto 

quien dio a conocer los costos y condiciones los cuales incluían el pago de una mensualidad por 

los 4 domingos. 

 

A continuación información recibida del proyecto. 

 

 



 

 

 
Gráfico 2: Email Silvia Vega Rozo, Asistente de Alimentos y Bebidas, Hilton Corferias. 

Foto de Ma. Fernanda Mendoza, Artesanías de Colombia, 2019 

 

Con esa información se le propuso a Silvia Vega permitir 2 fines de semana de participación 

gratuita para validar si el perfil de la feria y su audiencia respondían a las expectativas del grupo. 

Posteriormente se socializó el proyecto con los artesanos y se explicó que este podría ser el piloto 

para empezar un modelo de “Tienda Móvil Artesanal Tenjana” que les permitiera articularse 

como equipo, invirtiendo en estantería móvil, bolsas, datáfono y cubrimiento de la labor 

comercial dominical en los espacios resultantes de la gestión de la contratista. Para resolver la 

estantería, la artesana Olga Lucía Beltrán puso a disposición 2 muebles de exhibición mientras 

como colectivo se hacían con los artesanos expertos en madera. Se dieron algunas sugerencias de 

materiales y funcionalidad dentro de la reunión y se conformó el grupo encargado de avanzar 

sobre este punto entre Olga L Beltrán, Fernando Camacho y Federico Bonilla. 

Para dimensionar los costos se hizo un presupuesto a partir de los alquileres mensuales 

mencionados por los artesanos que habían tenido algún contacto con algunas ferias, más la 



 

 

información recogida por la contratista se evidenció que si lograban trabajar en equipo podrán 

diluir fácilmente los gastos de la operación beneficiándose todos. 

Unas semanas después, se recibió información de cancelación del proyecto por parte del hotel 

debido a que el evento aun no contaba con reconocimiento suficiente. 

Posteriormente se presentó la información recolectada de las ferias más representativas de 

Bogotá y alrededores. Se hicieron los contactos con todas ellas y se monitoreó la respuesta a las 

solicitudes. 

 

Tabla 7. Calendario de Ferias Bogotá 2020  

 

 

Se determinó construir y dejar andando el modelo de “Tienda Móvil Artesanal Tenjana” bajo 

el liderazgo temporal de la contratista mientras el grupo definía 2 candidatos para recibir esa 

posición los cuales serían elegidos en la siguiente reunión. Los líderes resultantes contarían con 

el acompañamiento de la contratista hasta 7 de diciembre, fecha en la cual los artesanos 

continuarían con la dirección del proyecto. Se reconocieron algunas competencias para el perfil 

como liderazgo, trabajo en equipo, respeto, empatía, manejo de crisis, apertura al diálogo, 

intermediación, generación de canales efectivos de comunicación 

Poco a poco el proyecto iba exigiendo la necesidad de asociatividad y de empezar como 

colectivo a liderar los proyectos necesarios para la comunidad. Se eligió por votación un consejo 

de 5 artesanos quienes canalizarían la información del resto con el líder a elegir. Sin embargo, 

Feria Contacto Tel Lugar CARACTERÍSTICAS Ediciones Medidas Valores	Aprox

Boho	Expo Eva 3168247168 Av.	carrera	7#120-20
https://www.bohoexpo.c

om/la-expo

Lunes	cerrado	

Martes	a	Viernes	11am	-	7pm	

Sabado	10am	-	8pm

Domingos	y	festivos	10am	-	6pm

Un	espacio	que	te	permite	alquilar	uno	o	más	

kioskos	(tipo	Pop-up	Store)	para	la	exhibición	y	

comercialización	de	tus	creaciones.

BOHO	EXPO	se	desarrolla	a	través	de	seis	áreas	

principales:	Arte	&	Diseño,	Accesorios,	Moda,	

Hogar	&	Muebles,	Belleza	y	Artesanías	para	lograr	

tomar	una	instantánea	del	desarrollo	cultural	y	

creativo	de	la	manufactura	colombiana	a	través	de	

Permanente
Según	

Necesidad

	Según	

necesidad	

Eva Juliana

3023885547-

3156661705-

(320)	498-2959

Parque	La	93

eva@teg.com.co

	En	la	primera	edición	participaron	80	marcas,	

ahora	la	feria	cuenta	con	250	que	edición	tras	

edición	funcionan	mediante	el	modelo	swich	en	el	

cual	125	marcas	se	presentan	el	primer	fin	de	

2	fines	de	semana	

cada	una.Temporadas	

de		Madres,	navidad	y	

amor	y	amistad

Pend. Pend.

Ambar	Dae	 Luisa 3013500054

Cra	6ta	No	119B,	

Esquina

Usaquén https://www.ambardae.com

Solo	fines	de	semana-Valor	mensual.	Según	

temporada	va	desde	$2.000.000	hasta	$4.500.000.	

Tamaños	varian

Fines	de	semana 2,00	x	1,50	Aprox #########

Ambar	Dae Luisa 3013500054 Zona	G-

https://www.ambardae.com

Viernes	a	domingo,	10am	a	7pm,

Valor	por	fin	de	semana-Valores	varían	según	

temporada.Tamaños	varian-No	incluye	

2,00	x	1,50 980.000$				

Bazart Erika	Roa 315	8039930 Carrera	6	#	118-40
https://www.bazartcolom

bia.com

Viernes	5pm	-	10pm	Sa ́bados	12m	-	9pm	

Domingos	10am	-	8	pm-Precios	de	temporada	

completa	de	diciembre.	2	fines	de	semana	(5días)	

desde$1.600.000		(mediano)	hasta	$2.500.000	

2,5	x	1,2 #########

Buró Maria	Alejajandra	Silva	Cel:	3106964051

310	2142035

317	735	6410

315	608	0558

3156076133

Itinerante-Colegio	

Moderno-Unicentro

http://www.feriaburo.com

/contacto/

Convocatoria	en	Agosto	para	diciembre

Horario	de	julio:	10,	11,	12,	13	de	julio	de	10	am	a	

9:30	pm	y	el	14	de	julio	de	9	am	a	8:30	pm

Julio	y	diciembre

Parque	Arauco	Outlet Santiago 3104853711 Sopó
Sábado	y	Domingo,	10am	a	6pm

Valor	mensual-Sube	en	diciembre	por	temporada
fines	de	semana 2,40	x	2,40 400.000$				



 

 

dada la fecha y la necesidad apremiante de la producción para Expoartesanías, se llegó a la 

conclusión, de que por la época, quienes pudieran tener el perfil no tendrían el tiempo para 

responder por esa responsabilidad lo que los lleva a concluir sobre la importancia de contratar a 

alguien externo para tal efecto, propuesta que también estaba plasmada en el Plan de 

Comercialización entregado en año inmediatamente anterior pero que no había sido socializado 

con el grupo.  

La feria Bazart ubicada en Usaquén da vía libre para participar con un costo de alrededor de  

$960.000.oo. Más gastos de traslado de los encargados de la comercialización. El consejo de 

artesanos convocó al resto del grupo uno a uno. Se reunieron solo 10 artesanos. Se determinó una 

cuota alrededor de los $140.000.oo por artesano, sin embargo, luego de la curaduría que la feria 

le hizo al producto del Catálogo, la cerámica no fue autorizada lo que generó la salida de una de 

las participantes. Esto desequilibró al grupo y se deshizo la participación. 

Este hecho permitió evidenciar, que al no compartir el Plan de Comercialización a inicios del año 

con la comunidad, los artesanos no pudieron presupuestar las posibles acciones allí plasmadas y 

ya por la fecha, era imposible reaccionar con inversiones que no se tuvieron en cuenta. 

Adicionalmente los roces entre el grupo no se hicieron esperar. Una porción sostenía la idea de 

que la participación fuera abierta a cualquier artesano aunque este no hiciera parte del proyecto 

del 2019 desconociendo la gestión comercial necesaria para activar dichas plataformas. 

En una de las reuniones se había determinado diseñar un manual de convivencia ya que el reto 

más sensible radicaba en superar las diferencias, envidias, rencillas y orgullo entre los artesanos, 

todas estas evidenciadas en el diagnóstico realizado el año pasado y cuyos resultados y 

recomendaciones reposan en el documento “Plan de Comercialización 2018” 

Una segunda feria se abría para participar. Ambar Dae en la Zona G. Se hizo la convocatoria 

pero ningún artesano dio respuesta positiva. Al indagar telefónicamente, se marcaba mucho más 

el temor de la mayoría de artesanos a comprometerse con actividades que les consumieran 

tiempo de gestión y con producto para eventos diferentes al de Expoartesanías 2019 lo que 

evidencia la dificultad de seguir buscando activar negocios en el corto plazo. 

Se coordina una reunión para socializar el Plan de Comercialización y se les envía por correo. 

Posteriormente se les sugiere armar su plan de mercadeo para el 2020 en el que plasme y coticen 

todas las actividades para potencializar su actividad. Se hace énfasis en trabajar bajo la marca 



 

 

Tenjo Artesanal lo que les puede permitir diluir inversiones en comunicación y ofertar una gran 

variedad de artículos.  

 

Canal digital directo e indirecto. 

Se determina avanzar entonces en el diseño del Fan Page de Facebook de la marca Tenjo 

Artesanal, así como plataformas adicionales como Instagram. La artesana Jennifer Llano propone 

como idea que una persona maneje las comunicaciones del colectivo y que gane una comisión de 

venta. Sugieren hablar con San Lanero para conocer su experiencia lo que puede motivar al 

colectivo y sensibilizarlo de la potencia del manejo acertado de las redes a un bajo costo. Esto 

sugiere a que uno de los objetivos inmediatos sea buscar un Community Manager para el 

proyecto. 

En los canales de comercialización indirectos gestionados es donde se encuentra la potencia del 

proyecto ya que por el esquema productivo de las unidades artesanales, al ser la comercialización 

directa una de sus debilidades, la intermediación en el canal es la alternativa más adecuada. 

Dentro de los contactos realizados se encuentran Walekeru.co y La Corporación Mundial de la 

Mujer, ambos con plataformas digitales y de venta personalizada para la comercialización de 

artesanías y manualidades. La corporación adicionalmente con un canal desarrollado para la 

venta corporativa del cual hablaremos más adelante. 

Walakeru.co, a cargo de Lina María Arbeláez Velásquez, mercadóloga y publicista de profesión 

y con gran sensibilidad y gusto especial por la artesanía, el diseño, el desarrollo de productos, el 

comercio y el relacionamiento personal compartió su experiencia como compradora de artesanía 

en Colombia enviando una carta a los artesanos del proyecto que se presenta a continuación: 

 

Soy la creadora de Walekeru.co un canal artesanal que tiene cinco años en el mercado colombiano y que se 

especializa en la curaduría y comercialización de objetos y accesorios con alto contenido de diseño y hechos a 

mano por comunidades indígenas y de artesanos todos enfocados a personas y espacios contemporáneos y 

ejecutivos. 

Tuve la oportunidad de recibir hace unos días su portafolio artesanal y les agradezco considerarme. 

 

Puedo decir que en el catálogo encontré producto muy bonito hecho con gusto y finalizado con cuidado y para mi 

negocio encontré algunos productos que me generaron interés comercial pensando en el mercado corporativo. 

Como les comenté mi mercado es contemporáneo y ejecutivo y por ende encontré productos como contenedores y 

http://walekeru.co/


 

 

tablas que considero puedo ofrecer.  

 

Les quiero compartir esta información e inquietudes:  

1. Mis promedios: Regalos corporativos, convenciones y Juntas de socios, entre 10 y 40 Unidades.  

2. Congresos entre 60 y 180 Unidades  

3. Regalos de bienvenida o agradecimientos, entre 50 y 300 unidades.  

4. Dignatarios o profesionales de 1 a 5 unidades.  

 

Es comprensible que un artesano tiene que dividir su tiempo entre las labores del hogar y la familia, igual me pasa 

mí. Lo importante es que consideren conformar colectivos porque si yo necesito 50 U de algo no puedo esperar 

muchas veces que un cliente tenga que programarme con cuatro o cinco meses de antelación para yo poder cumplir. 

Mi tipo de cliente: el más juicioso pide para entrega en dos meses el menos juicioso pide para 20 días un mes, 

algunos con inmediatez pero ya ese es otro tipo de negocio.  

Como pago: usualmente pido un anticipo del 60% a mis clientes para producir y cobro contra entrega por ende 

puedo entregar un buen anticipo al artesano y soy yo quien asume los pagos contra entrega mientras que el cliente 

hace su labor administrativa y me paga 15 o 30 días después, hay unos absolutamente serios que me pagan a 45 

días, pero procuran con juicio dar anticipo.  

Es mi compromiso y mi principio pagar bien y por eso con quienes hemos hecho negocio hemos sido felices y 

seguimos trabajando.  

Yo parto siempre de la buena fe y seriedad de mis artesanos y en mi negocio no se ve eso del vivo vive del bobo... 

acá se pide una muestra que se somete aprobación del cliente, la firma y sólo con ese visto bueno empezamos a 

producir y con esa muestra es que el cliente me recibe ...aquí no se puede cambiar nada porque al artesano le 

pareció más bonito más chévere en la mitad del camino, eso se puede hacer durante la oferta PERO con el producto 

final aprobado, la seriedad en lo que se entrega y la fecha de entrega no se juega ni improvisa. 

Es usual que nosotros por el precio NO hagamos mayor reparo (obvio que uno tiene también su olfato y sabe hasta 

en cuanto una pieza se puede vender) ...nuestro principio es ofrecer justamente productos hechos a mano y 

diferenciados.... el mismo mercado le dice a uno, incluso a la hora de cotizar, si se está bien enfocado o no con un 

precio... eso se lo dejo al cliente y a la buena fe y responsabilidad de con quienes trabajo... para nosotros el precio 

está en el valor agregado que le damos a los productos que ofrecemos en Walekeru... el principio es valorar y 

respetar el tiempo y el trabajo de todos... que el negocio sea bueno para ambos.  

 

Muchas gracias queridos todos, espero que esto que les comparto sea útil para su desarrollo diario. 

 

Lina incluyó dentro de su oferta como regalo de bienvenida para matrimonios 2 referencias: 

contenedores tejidos y porta calientes en madera. Los contenedores por precio no tuvieron 

aceptación y las portas calientes no fueron seleccionadas por el cliente final. Sin embargo, como, 



 

 

la oferta del catálogo solo contemplaba producto souvenir, se le invitó a visitar el Stand de 

Expoartesanías 2019 y posteriormente ir a Casa Chitasugá para poder apreciar toda la riqueza de 

la oferta Artesanal Tenjana.  

Canal Corporativo 

La Corporación Mundial de la Mujer encabeza este canal de venta no solo corporativo sino como 

se mencionó previamente, por catálogo digital y venta directa. La corporación es una entidad sin 

ánimo de lucro orientada a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, 

de preferencia mujeres, a través de programas y proyectos que impulsen su desarrollo humano y 

productivo. Diseñan procesos  que permitan desarrollar en las comunidades habilidades y 

competencias para acceder a mercados  desde 3 grandes ejes:  

 

1. El fomento al emprendimiento: Acompañando la puesta en marcha de ideas de negocio, de 

personas o grupos que hubieran diagnosticado y orientado de acuerdo a su perfil. 

2. Fortalecimiento empresarial: Apoyando a personas o comunidades que busquen robustecer 

actividades productivas que ya vengan desarrollando. 

3. Impulso a la empleabilidad: Creando y aplicando herramientas técnicas y humanas para la 

competitividad en el mercado laboral. 

 

La corporación ha encontrado en las ventas corporativas una de las maneras de generar vínculos 

sostenibles entre los empresarios que atienden y los mercados potenciales de consumidores. Es 

en este servicio donde se hace el contacto telefónico con Luisa Fernanda Llano, Directora de 

Acceso a Mercados. Se le envía por correo el Catálogo y se visitan las instalaciones para conocer 

el proyecto de comercialización digital y profundizar sobre los requerimientos que enfrentarían 

los artesanos. 

 



 

 

 
Gráfico 3: Tienda Virtual Alas al Emprendimiento de la Corporación Mundial de la Mujer. 

http://www.cmmcolombia.org/alas-al-emprendimiento/ 

 

En una primera etapa, la percepción de la oferta del catálogo fue muy positiva desde la 

perspectiva del diseño. Encontró mucho potencial sobre todo en los artículos de cuero, categoría 

muy solicitada. 

Las cantidades para este canal corporativo van desde las 1.000 hasta las 10.000 unidades, cifra 

que frente a la producción mensual informada en el catálogo por los artesanos del proyecto 

distaba mucho de ser viable. Al profundizar sobre la tipología de producto se evidencia que el 

interés no es solo la comercialización de artesanías sino cualquier manualidad o variedad de 

artículos que el mismo mercado le ha solicitado en sus más de 4 años de desarrollo de este canal. 

Así mismo se conoció el protocolo de ventas. Actualmente, la corporación goza de alto  

posicionamiento, producto de una ardua labor de apertura de mercado en ferias y demás 

estrategias comerciales. Las empresas ya reconocen su labor lo que los convierte en una 

alternativa para sus regalos corporativos los cuales, en promedio, se encuentran entre $5.000.oo y 

$25.000.oo, con una media de $15.000.oo.   

Durante el recorrido por las instalaciones se visitó la bodega para conocer el tipo de productos 

comercializados y sus rangos de precios. Dentro de los productos destacados se encuentran los 

artículos unisex producidos masivamente con pequeños insertos o detalles artesanales como: 

Porta Cables en cuero ($25.000), Tarjeteros en Cuero ($10.000), Cosmetiqueras, 

Organizadores, Cachuchas, Camisetas, Cuadernos, Calendarios en Madera, Cobijas, Velas 

($1.200), Bases de anchetas en canastos, Bases para tablas de quesos en madera, Cosas de 

oficina, Alcancías, Cosas en acrílico, Neceser hombre y mujer.  

  

 



 

 

 
Imagen7 Collage de productos en inventario para venta corporativa. Foto de Ma. Fernanda Mendoza  

Bodega Corporación Mundial de la Mujer, Bogotá, Artesanías de Colombia, 2019 

 

Las Empresas de regalos publicitarios son su mayor competencia. Las temporadas son las que 

dinamizan el negocio, como por ejemplo: Día del niño, Día de la madre, Fin de año. La calidad 

es un tema muy importante a la hora de hacer la selección. Las pruebas de calidad que se hacen 

son exigentes. 

Para cumplir con las cantidades, una vez seleccionado un diseño, la corporación visita el taller, 

verifica las instalaciones, las capacidades de producción y si las condiciones están dadas para el 

cumplimiento de los compromisos. Si el taller cumple con las condiciones pero no tiene la 

capacidad productiva suficiente, la corporación se encarga de conseguir la producción faltante. 

La corporación recibe producto para comité todos los lunes de 10:30am a 12:00my de 2:00pm a 

4:00pm. 

Otros de las categorías sugeridas para trabajar por la corporación son la asociación de 

estudiantes, Colegios, donde venden los uniformes, Multimarca, fondos de empleados, salones 

sociales de conjuntos de vivienda, etc.  

Otro canal desarrollado fue el restaurante Sutondo, Comida Vasca del municipio de Tenjo. Se 

envió el catálogo de acuerdo a los protocolos definidos. Amagoya Salazar su propietaria, 

inmigrante española y con gran sensibilidad a la artesanía encuentra interés en 2 tipos de 

producto: uno para dar de regalo a los clientes con ocasión de la celebración de Navidad y el 

segundo como dotación del restaurante. Se hacen los prototipos y quedan aprobados. Estamos a 

la espera de que tenga los recursos para el pago del anticipo.  



 

 

El restaurante se ha convertido poco a poco en un lugar para visibilizar las diferentes expresiones 

artísticas de la región. Artesanas como Janeth Russi han aprovechado este espacio mediante la 

exhibición de Telares Decorativos. 

Dentro del Plan Comercial 2019 se habla de la importancia de articular la gastronomía y la 

artesanía para potencializar el turismo, y este es un gran ejemplo.  

Dentis Salud, consultorio odontológico ubicado en Bogotá, seleccionó una referencia de 

portavasos tejidos como regalo para sus colaboradores así como la Sra Zaida Bernal encontró en 

la referencia Cristo de Ruana una alternativa para sus obsequios de fin de año corporativo 

adicional a otras referencias que prefirió para sus regalos familiares y de compra unitaria. 

 

Resultados Comerciales  

El impacto del catálogo fue positivo y dio a conocer una porción del trabajo artesanal en los 

contactos realizados bien fuera feriales, corporativos o de venta directa. El estado de los negocios 

se encuentra en varias etapas: 

 

Tabla 8. Negocios Realizados 

 

Ver Anexo 19 Montaje y exhibición 

 

4.4.9. Alistamiento participación en ferias y eventos comerciales, Expoartesanías 2019. 

 

Para lograr los objetivos comerciales de la feria se desarrollaron varias actividades previas a esta. 

El objetivo fundamental implicaba empoderar a un grupo de artesanos para enfrentar de manera 

CLIENTE
TEL	

CONTACTO

REFERENCI

A	DE	

INTERÉS

DESCRIPCIÓN ARTESANO
CANTIDAD	

DE	

INTERÉS

	VALOR	

UNITARIO	

VALOR	

TOTAL
ESTADO

Zaida	Bernal 310	8549562 02-004 Cristo	Ruana Janeth	Russi 12 10.000$				 	 120.000$					 	 ENTREGADO

Dentis	Salud 3153370335 04-009 Set	Posa-Vasos Martha	Romero 24 10.000$				 	 240.000$					 	 ENTREGADO

Sutondo 3112029030 12-043 Imán	Nevera Fundación	Zyta	Verde 80 5.000$						 	 400.000$					 	 PENDIENTE

Sutondo 3112029030 12-037 Pocillo	Chocolatero Fundación	Zyta	Verde 12 14.000$				 	 168.000$					 	 PENDIENTE

Sutondo 3112029030 Portacuenta Olga	Lucia	Beltrán 15 14.000$				 	 210.000$					 	 PENDIENTE

Zaida	Bernal 310	8549562 04-008 Butaco Martha	Romero 1 70.000$				 	 70.000$							 	 ENTREGADO

Zaida	Bernal 310	8549562 18-066 Prendedor	Pájaro Olga	Lucia	Beltrán 1 24.000$				 	 24.000$							 	 ENTREGADO

Zaida	Bernal 310	8549562 18-062 Prendedor	Flor Olga	Lucia	Beltrán 1 25.000$				 	 25.000$							 	 ENTREGADO

Zaida	Bernal 310	8549562 16-052 Billetera Clara	López 1 50.000$				 	 50.000$							 	 ENTREGADO

Zaida	Bernal 310	8549562 03-006A Telar	Decorativo	Tenjano Blanca	Rubiano 1 30.000$				 	 30.000$							 	 ENTREGADO

Zaida	Bernal 310	8549562 03-006C Telar	Decorativo	Tenjano Blanca	Rubiano 1 30.000$				 	 30.000$							 	 ENTREGADO

Zaida	Bernal 310	8549562 18-067 Prendedor	Corazón Olga	Lucia	Beltrán 1 24.000$				 	 24.000$							 	 ENTREGADO

Leila	Alaixt 315	3452230 12-043 Imán	Nevera Fundación	Zyta	Verde 1 7.000$						 	 7.000$									 	 ENTREGADO

Leila	Alaixt 315	3452230 09-025 Sonajero	Conejo Alicia	Rocha 1 18.000$				 	 18.000$							 	 ENTREGADO

Leila	Alaixt 315	3452230 09-028 Llavero	Gato-Verde Alicia	Rocha 1 6.000$						 	 6.000$									 	 ENTREGADO

1.422.000$			



 

 

independiente el manejo comercial de la feria en sus 3 etapas: antes, durante y posterior. De 19 

artesanos expositores, 6 asumirían el rol comercial.  

Se utilizó el mismo modelo de funcionamiento del año anterior que incluía unos protocolos de 

recepción de producto, etiquetado de referencias, formato de inventario y ventas, horario de 

cubrimiento en feria, traslado de mercancía al recinto ferial, exhibición, consignación diaria de 

efectivo, protocolo de facturación, manejo de datafono, arqueo final de caja y pago de ventas por 

artesano. 

Para el entrenamiento, se citó al grupo y presentó el archivo en Excel de manejo de inventario y 

ventas dando a conocer su funcionamiento. Se entregó una lista de chequeo de los pasos para 

cubrir cualquier eventualidad que pudiera surgir. 

Se coordinó una fecha de recepción de producto y se socializó con el resto de los artesanos. 

Se registró el producto a comercializar en el sistema de Corferias y se envió archivo al artesano 

líder. 

El día de la recepción, la contratista lideró el proceso en compañía de 3 artesanos de apoyo. Se 

diligenció y firmó el documento de soporte. Se marcaron las cajas/bultos según los códigos 

asignados a cada artesano para mayor control. 

Las siguientes son las estadísticas del producto a comercializar: 

 

Cantidad de Artesanos:  19 

Cantidad de referencias:  59 

Total inventario recibido:  553 unidades - $19.254.000.oo 

Precio Promedio:   $45.600.oo 

 

Productos según oficio: 

Tabla 9. Productos según oficio 

 

 



 

 

Al día siguiente se procedió a trasladar el producto al recinto ferial y hacer el montaje de 

exhibición. En la medida que se iba exhibiendo el producto los artesanos iban aprendiendo a 

trabajar en equipo y encontrando maneras creativas de exaltar con elementos de visual 

merchandising la oferta comercial. 

Ver Anexo 19 Montaje y Exhibición Expoartesanías 2019 

 

 
Imagen8, 9 y 10: Artesanos en montaje stand Tenjo Artesanal. Foto de Ma. Fernanda Mendoza.  

Stand Tenjo Artesanal, Pabellón 1, 37, Corferias, Bogotá. Artesanías de Colombia, 2019 

 

Datos Generales: 

Artesanos Expositores            19 

Referencias de Producto           70 

Unidades de Inventario inicial                    791 

Valor inventario inicial       $26.230.000 

Precio promedio artículo              $55.600 

 

 

 

Resultados Comerciales 

 



 

 

 

Ticket Promedio             $28.924 

Recaudo según medios de pago 

Efectivo              53,8% $8.344.000 

Crédito                         20,6% $3.195.000 

Débito               22% $2.674.000 

QR               0,7% $107.500 

 

Desempeño de ventas por artesano: 

 

 

 

 Puesto No. 1 en ventas 

Ref:5-012 

Animales granja 

Artesano: Sandra Torres 

Pvp $50.000 

Unidades vendidas  31 

Valor vendido $1.530.000 

 



 

 

 
Animales de Granja. Imagen D.I. María Fernanda Mendoza. Tenjo.  Diciembre  2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

 Puesto No. 2 en ventas 

 Ref:7-017 

 Oso 

 Artesano: Olga Lucía Beltrán 

 Pvp $50.000 

 Unidades vendidas  19 

 Valor vendido $945.000 

 
Osos. Imagen D.I. María Fernanda Mendoza. Tenjo.  Diciembre  2019.  

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

 Estacionalidad de ventas 

 
Gráfica descriptiva. Imagen D.I. María Fernanda Mendoza. Tenjo.  Diciembre  2019. 
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Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

4.4.10. INFORME  DE VENTAS EN EXPOARTESANIAS 2019 

 

Se anexo 13 Informe de ventas, un reporte parcial de ventas del 4 al 9 de diciembre 2019, así: 

Fecha   Tenjo  

4-dic  $           360.000  

5-dic  $        2.096.000  

6-dic  $        1.425.000  

7-dic  $        1.650.000  

8-dic  $        1.189.000  

9-dic  $           959.000  

10-dic  $           707.000  

11-dic  $           689.000  

12-dic  $           856.000  

13-dic  $        1.041.500  

14-dic  $        1.578.500  

15-dic  $        1.533.000  

16-dic  $           738.000  

17-dic  $           743.000  

   $     15.565.000  

 

4.4.11. Artesano Digital 

 

#ArtesanoDigital es la iniciativa que la entidad, a través del Sistema de Información para la 

Artesanía, Siart, puso en marcha desde el año 2010 con el nombre de “Artesanía 2.0”, como 

respuesta a la necesidad de fomentar el uso y la apropiación de internet y de las herramientas 

digitales por parte de los artesanos del país. 

Cada año se motiva a los artesanos a participar de estas charlas virtuales que al final premian su 

compromiso con sus unidades productivas, este año las ganadoras fueron 2 artesanas del 

municipio de Tenjo: 

 

 Jennifer Llanos – blu_by_jenniferllanos – Categoría Mas Emprendedor 

 Janeth Russi - Lanasdetenjo – Categoría Mas virtual 

 



 

 

 
Premios Artesano Digital. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Bogotá.  Noviembre  2019. 

 Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

 

 

4.4.12. Propiedad Intelectual 

Se desarrolla una Charla con Sandra Ocampo de la Oficina de emprendimiento de Tenjo y el 

abogado Iván Hernández de Artesanías de Colombia, en donde se explicó la importancia de las 

patentes y derechos de autor para las marcas de Tenjo Artesanal desarrolladas en el 2017, 

explicando qué es y cómo se protege un producto, que derechos otorga dependiendo de su 

clasificación y a quién acudir. Además, se explicó que es un registro de marca, los parámetros y 

formas para gestionar.  

Se gestiona el registro de las marcas. Ver Anexo 22. Radicado Marcas de TENJO 

 

4.4.13. Convenio UNISABANA 

El practicante Cristian Cometa de la Universidad de la Sabana brindo asesorías de marketing 

digital y herramientas TIC, de acuerdo al siguiente cronograma de actividades: 

 



 

 

Ver Anexo 3 Listados de asistencia. Ver Anexo 23 Asesorías puntuales de Unisabana 

 

Se impartió charlas sobre: 

1. El primer producto que se dejará es el tutorial para hacer uso de la cuenta de Instagram 

que fue el principal trabajo y actividad que se desarrolló durante toda la práctica social.  

 

2. El segundo producto consta de una plantilla financiera donde el propósito es que los 

artesanos tengan claridad de cómo realizar el costeo de sus productos y como ponerle el 

precio a dichas obras. 

 
Ilustración sobre la Plantilla financiera – precios que se manejó. 

3. Finalmente, se encuentra el producto número tres que fue la primera exposición o charla 

que realice grupal para mis artesanos en los municipios de Tenjo y Sopó que abarca temas 

de emprendimiento y herramientas TIC. 



 

 

 
Ilustración de la Presentación de emprendimiento impartida 

Resultados de las charlas:  

Las recomendaciones y pasos a seguir son los siguientes: 

 Seguir con la temática del marketing digital, se trabajó con la aplicación de Instagram 

donde mucho de los artesanos ya saben interactuar con dicha herramienta, sin embargo se 

recomienda seguir repasando este tema y potencializarlo aún más para que se logre el 

propósito general de que se convierta un canal de venta virtual para cada uno de ellos. Lo 

ideal es seguir con las cuentas de Instagram ya creadas y no crear una nueva que es el 

error que ha venido pasando.  

 Con algunos artesanos se hizo la creación de su propia página web por medio de la 

herramienta Wix, lo ideal y lo que se espera es que se enfoquen en la creación y 

desarrollo de páginas web para cada uno de sus negocios. Esto impulsará no solo las 

habilidades del artesano para este mercado sino que abrirá oportunidades de crecimiento 

para sus negocios como tal.  

 Se trabajó en la herramienta Canva, elaborando logotipos, folletos, posts en Instagram e 

incluso tarjetas de invitación que fueron de gran ayuda para los artesanos para cada uno 

de sus proyectos 

 Se veló el tema de establecer precios de sus productos que para mucho de ellos es un 

tema que aún se les complica y no es de gran claridad. Por ello se creó una plantilla en 

excel para el uso de los artesanos al momento de fijar precios para sus nuevos productos.  

 



 

 

 
Collage de cuentas de Instagram. 

 

Tabla 10. Resultados de artesanos del asesor Cristian Cometa 

ARTESANO PROGRESO 

 

 

 

 

Clara López 

Con una de las mayores artesanas que tuve progreso fue 

con Clara, una mujer pila, dedicada y perfeccionista en lo 

que hace. Su trabajo es excelente en el área de la 

marroquinería. Con Clara desarrollamos más el concepto 

de branding o marca, pues era algo que carecía su 

negocio, durante el semestre sacamos adelante un logo 

para su empresa al igual que el nombre, realizamos 

sesiones de fotos e incluso etiquetas para cada uno de sus 

productos. Además, dejamos alcanzado a desarrollar un 

poco lo que sería su página web por medio de la 

plataforma de Wix. 

 

 

 

 

Nancy 

Chaparro  

Con Nancy desarrollamos una serie de actividades, desde 

el marketing digital hasta temas financieros, fue con una 

de las pocas con la que tuve mayor progreso en la parte 

de costeo, pues su interés por saber cómo establecer 

precios a sus clientes tanto minoristas como mayoristas 

hizo que las clases fueran realmente productivas. Al final 

del día, dejamos claro el concepto de costeo y precio 

donde se le dejo ensañado por medio de ejercicios a mano 

y a computador este tema. 



 

 

 

 

Blanca 

Rubiano 

Con Blanca se tuvo un progreso desde cero, donde ni 

siquiera sabía de la aplicación de Instagram, pero que con 

el pasar de las semanas fue aprendiendo rápidamente a tal 

punto que ya realizaba sus propios posts desde su casa y 

mejoro indudablemente en el contenido de su página. 

 

 

 

Martha 

Ochoa 

Martha tal vez era que la que menos relación tenía con la 

onda de redes sociales en el municipio de Tenjo, pero 

que, gracias a su dedicación e interés por asistir a cada 

una de las clases, su evolución y progreso fue fenomenal. 

Aunque actualmente le cueste todavía todo este tema de 

lo digital, es una mujer que si se le dedica tiempo puede 

aprender realmente rápido. 

 

 

 

Marina 

Vladimir 

Una mujer carismática y dedicada con su oficio junto a 

sus compañeras Yohana y Gloria en su negocio de 

joyería, aunque ya tenían su página de Instagram bien 

montada, se potencializo para tener un mejor contenido y 

así conseguir mayor audiencia. Igualmente, elaboramos 

contenido atractivo para Instagram por medio de la 

plataforma de Canva y también diseños de tarjetas de 

invitación. 

 

 

Janeth Russi 

Janeth, tal vez la más talentosa y con mayor éxito entre 

mis artesanos de Sopó, desarrollamos una serie de 

estrategias para llegar a más personas por medio de 

Instagram que, aunque ya estaba creada era difícilmente 

usada por ella, se aprendió a utilizar la aplicación en 

general y también trabajamos en temas de interés como 

en el desarrollo de marca, costeo y elaboración de un 

pitch. 

Elcida 

Cristancho  - 

Martha 

Romero 

Elcida y Martha, fueron dos mujeres que llegaron después 

de haber asistido a una charla grupal, desde el primer 

momento mostraron interés y desde ahí trabajamos en el 

tema de la red social de Instagram durante todo el 

semestre. 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS 

La ejecución del Plan comercial en su primera etapa representó un gran aprendizaje por parte del 

equipo de artesanos. Con el objetivo de empoderarlos para que pronto puedan asumirse como 

unidades productivas rentables y sostenibles que pertenecen a un colectivo donde la asociatividad 

representará sin duda una posibilidad de fortalecerse, algunos artesanos enfrentaron 

circunstancias que los forzó a buscar acuerdos de beneficio colectivo. 

Se evidenciaron las diferencias generacionales entre el equipo lo que sin duda acentuaba las 

fricciones entre unos y otros. Así mismo, la madurez de algunos artesanos con grandes 

capacidades creativas y disposición positiva frente al proyecto y a la manera como asumieron los 

retos que este presentaba, dan un parte de tranquilidad pues demuestra que pronto, se apropiarán 

del Plan Comercial socializado, lo ajustarán y lo usarán como rutero de desarrollo. 

También salieron a la luz los artesanos que prefieren seguir en su zona de confort aprovechando 

los recursos que cada año la secretaría otorga. Artesanos que por casi 6 años no han generado 

empleo y difícilmente logren hacer de su habilidad un proyecto rentable y sostenible. 

Esta etapa se cierra habiendo entregado herramientas prácticas que le permitirán a quienes las 

aprovechen, proyectar su plan de mercadeo y comercial desde una perspectiva más corporativa y 

sin duda, con el estándar de producto que bien han demostrado pueden lograr, el mercado 

nacional será solo una opción más frente a la capacidad de internacionalizarse de algunos de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

En este informe se puede concluir que dentro de los componentes de cada módulo a los artesanos 

se les desarrolla una idea de conceptos básicos, conceptos de identidad, expresión y 

oportunidades de diseño respetando su forma de concebir la cultura y las dinámicas tradicionales, 

por medio de las presentaciones y los espacios de capacitación a los beneficiarios. 

En los diagnósticos se formaliza una idea general de cómo se despliega cada oficio del artesano y 

la caracterización de un estudio de técnica como la tejeduría, en las evaluaciones se creó el perfil 

de cada artesano, de su producto para así reforzar y caracterizar las oportunidades de diseño, 

producción y comercialización de estos, imprimiendo un criterio propio en cada cual. 

A nivel comercial, se les presenta una idea sobre el panorama de los servicios y la capacidad de 

visualizar oportunidades a partir de una idea más central de que clientes, como cobrar y en qué 

lugares presentarse para competir en el mercado. 

Se le otorgaron herramientas prácticas que le aprobarán la proyección de un plan de mercadeo y 

comercial desde una perspectiva más de empresario, con el estándar de producto con calidad y de 

una forma eficiente, el mercado nacional será la primera opción para incursionar con el efecto de 

mercado internacional. 
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