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RESUMEN 

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

ADC-2020-332 por parte del equipo de trabajo, actividades realizadas con los artesanos 

pertenecientes al municipio de Fusagasugá, 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 exponen en el catálogo artesanal del municipio. 

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

municipio de Fusagasugá, 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 del 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 de los artesanos 

del municipio de Fusagasugá”, se suscribe el contrato ADC-2020-332  entre Artesanías de 

Colombia y la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, teniendo como objeto: Fortalecer la actividad 

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

actividades virtuales relacionadas con diseño de marca y comercialización del producto artesanal 

con el fin de lograr su participación en diferentes mercados por medio de las plataformas virtuales.  

 

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

del municipio de Fusagasugá, 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. 

 

  



                                                                                        

2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL 

2.1. Antecedentes 

 

Tabla 1. Línea de tiempo de los proyectos 

Proyecto 
Añ

o 

Financiad

or 

Operad

or 
Municipios  Resultados 

VALOR 

Convenio 

SCDE-

0018 de 

2014 - 

ADC 2014 

276 

201

4- 

201

5 

Gobernaci

ón de 

Cundinam

arca 

Artesanías 

de 

Colombia 

UT 

Nexus 

Gestand

o 

32 

municipios: 

incluido 

Fusagasugá,  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 

634.887.7

60 



                                                                                        

Proyecto 
Añ

o 

Financiad

or 

Operad

or 
Municipios  Resultados 

VALOR 

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 

productiva 

artesanal  

en el 

municipio 

de 

Fusagasug

á    

Departame

nto de 

Cundinam

arca 

 

201

5 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Municipio 

de 

Fusagasug

á. / 

Artesanías 

De 

Colombia. 

Ejecució

n directa 
Fusagasugá 

31 artesanos tradicionales 

y contemporáneos. Se 

desarrollaron Diseño, 

Producción y 

Comercialización. 

Participación Stand 

Institucional 

Expoartesanías 2015 

 

 

 

$ 

76.988.00

0 



                                                                                        

Proyecto 
Añ

o 

Financiad

or 

Operad

or 
Municipios  Resultados 

VALOR 

Convenio 

de 

cooperació

n 

interadmin

istrativo 

446 

Fomento 

de la 

Actividad 

productiva 

artesanal 

en el 

Departame

nto de 

Cundinam

arca Fase 

2016 

201

6 

Gobernaci

ón de 

Cundinam

arca - 

IDECUT 

– Sena 

Regional 

Cundinam

arca – 

Artesanías 

de 

Colombia 

FUNGE

SCOL 

(Fundaci

ón 

Gestión 

por 

Colombi

a 

25 

municipios: 

incluido 

Fusagasugá 

486 artesanos se atenderán 

de manera integral a través 

de los módulos de: 1. 

Sistema de información 

estadístico para la 

actividad artesanal – 

SIEAA, 2. Desarrollo 

Humano, 3. 

Emprendimiento 4. 

Producción y Diseño 

(primeras fases) y 

comercialización             

$734.764.

138 

convenio 

interadmin

istrativo 

No SM-

CDVVI-

023 de 

2019 / 

ADC 

2019-231 

201

9 

Secretaria 

de la 

Mujer y 

Equidad 

de Género 

del 

Departam

ento de 

Cundinam

arca 

Ejecució

n directa 

20 municipios 

290 mujeres. 

170 en 10 

Municipios 

priorizados 

incluido   

Fusagasugá, y 

seguimiento 

productivo a 

120 artesanas 

Se desarrollaron los 

módulos de diseño, 

producción y 

comercialización. 

Sello de calidad a 10 

mujeres artesanas en los 

municipios de Sopó y 

Sutatausa. Participación en 

Expoartesanías 2019 con 

stand institucional 

$ 

347.194.0

00 



                                                                                        

Proyecto 
Añ

o 

Financiad

or 

Operad

or 
Municipios  Resultados 

VALOR 

atendidas en 

el año 2018 en 

10 municipios  

2.2. 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 Fusagasugá. 

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

Santander y Meta.  



                                                                                        

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. 

En el 2018 se realizó un convenio interadministrativo con la secretaria de la Mujer y Equidad de 

Género de la Gobernación de Cundinamarca en donde se atendieron 20 municipios 290 mujeres 

artesanas del departamento se priorizó en atención a 10 municipios incluido Fusagasugá y el 

acompañamiento a otros 10 municipios atendidos en el contrato del año 2018. 

 

Se han realizado cinco 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) 

 

2.3. 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 una inversión de 9.828 Millones 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 los 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, 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 continúa 

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. 

2.4. Contexto Socio Geográfico 

 

2.4.1. Fusagasugá 

 



                                                                                        

Fusagasugá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, capital de 

la provincia del Sumapaz, en la región central de Colombia, Según proyecciones de población 

del DANE, para el 2020 cuenta con 147.631 habitantes. La ciudad está ubicada a 39 kilómetros al 

Sur-Occidente de Bogotá. 

Fusagasugá se encuentra ubicada entre los 4º 20' latitud norte y los 74º 21' 00" longitud oeste, la 

ciudad ocupa una verde meseta enmarcada por los ríos Cuja y Chocho y los cerros Quininí y 

Fusacatán que conforman el valle de los sutagaos. Dista 64 kilómetros (39,76 millas), hacia el 

Suroeste, de la capital del país, Bogotá. Limita con los municipios: 

 Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté; 

 Sur: con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo; 

 Oriente: con los municipios de Pasca y Sibaté; 

 Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania.  

La Provincia del Sumapaz, con una población cercana a los 270.000 habitantes, está conformada 

por 10 municipios:  Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbelaéz, Pandi,  San Bernardo, Venecia, Cabrera, 

Granada y Fusagasugá. Provincia creada por Decreto Nacional 489 de 7 de noviembre de 1895, a 

su vez, ratificada por Ley 162 de 1896. 

El municipio de Fusagasugá se divide en la parte urbana en 6 comunas y en lo rural en 

5 corregimientos: 

 Comunas urbanas: Norte, Centro, Oriental, Sur Oriental, Occidental y Sur Occidental; 

 Corregimientos rurales: Norte, Oriental, Occidental, Sur Occidental y Sur Oriental 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pandi
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento


                                                                                        

Ubicación geográfica municipio de Fusagasugá. Imagen de D.I. Gabriela Oliva E. 2020. 

Archivo fotográfico Artesanías de Colombia 

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ Y ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. ADC-2020-332 

3.1. Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios del proyecto pertenecen al sector artesanal del municipio de Fusagasugá, son 25 

artesanos donde se destacan 6 oficios, los cuales son: tejeduría (48%), trabajo en cuero (24%), 

trabajo en madera (12%), trabajo en cobre, metalistería, cerámica y bisutería (16%). 

 

 Tejeduría, se cuenta con 12 artesanas dedicadas al oficio 

 Trabajo en cuero 6 artesanas dedicadas al oficio 

 Trabajo en cobre 1 artesana 

 Metalistería 1 artesano  

 Trabajo en madera 3 artesanos 

 Trabajo en cerámica 1 artesana  

 Bisutería 1 artesana 

 

La comunidad artesanal de Fusagasugá no solo cuenta con una variedad de técnicas, diseños y 

oficios sino además una gran variedad de cultura que poco a poco va floreciendo y desarrollando 

nuevos talentos que permiten explorar la gran variedad productos artesanales que han sido 

promocionado por parte de la iniciativa de la Alcaldía de Fusagasugá como estrategia de reactivar 

la economía del municipio y a los mismos artesanos. En cuanto a temas demográficos, la mayoría 

de esta comunidad son mujeres que representan un 84,4% a diferencia de los hombres que son el 

13,6% entre las edades de 33 a 71 años que dedican su vida al oficio artesanal. 

 

Tabla 2. Oficios de los artesanos 

PROVINCIA  MUNICIPIO BENEF. OFICIO  MATERIALES  



Sumapaz Fusagasugá 25 

Tejeduría, trabajo en 

madera, cuero, 

metalistería, cerámica 

Lana, acrílicos, 

madera, cuero, 

metales, varios 

Tabla 3. Listado de artesanos atendidos 

NOMBRE OFICIO 

Beatriz Villamil De Mancipe Tejeduría 

Elizabeth Acevedo Tejeduría 

Amanda Garzón Tejeduría 

Mariela Romero Tejeduría 

Mary Giraldo Beleño Tejeduría 

Yurani Barreto Tejeduría 

Rosalba López Tejeduría 

Nelly Talero Riaño Tejeduría 

Catherine Zamora Pardo Tejeduría 

Viviana Del Pilar López Tejeduría 

Lina Constanza Morales Tejeduría 

Yaneth Zambrano Tejeduría 

Carolina Gonzales          Trabajo en cuero 

Hernando Liévano Trabajo en cuero 

Derly Molina         Trabajo en cuero 

Rosalba Peña Trabajo en cuero 

Silvia Gómez Trabajo en cuero 

Nancy Medina Trabajo en cuero 

Juan Jiménez Metalistería 

Gonzalo Moreno Trabajo en madera 

Nidia Alvarado Trabajo en guadua 

Deisy Bautista   Trabajo en madera 

Luisa María Rocha Manrique Bisutería 

Sonia Montealegre Cerámica 



Andrea Meléndez Trabajo en cobre 



4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

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

contratación de las hojas de vida de los profesionales Gloria Rodríguez, diseñadora gráfica y 

Cristian Cometa administrador de empresas con el fin de dar cumplimiento a las actividades 

programadas. 

4.1. Socialización del proyecto 

El día 24 de septiembre 2020, se realizó la presentación del proyecto, de manera virtual por la 

plataforma facilitada por la alcaldía del municipio, en la cual se dio a conocer a los beneficiarios, 

el objetivo y la descripción general. Esta socialización contó con el apoyo de Marisol Ruiz 

Secretaria de desarrollo económico y competitividad del municipio y su equipo de trabajo; por 

parte de ADC se contó con la participación de Gabriela Oliva Enlace Regional y Rosnery Pineda 

Contratista Supervisor del convenio, con un total de asistencia de 22 beneficiarios.  

Socialización Convenio. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Fusagasugá. Septiembre 2020. 

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

En este sentido, de los 25 artesanos beneficiarios  se considera lo siguiente, en cuanto a oficio o 

actividad: 

 Tejeduría, se cuenta con 12 beneficiarias dedicadas al oficio 

 Trabajo en cuero 6 artesanos dedicados al oficio 

 Metalistería 1 artesano 

 Trabajo en madera 3 artesanos 

 Trabajo en cerámica 1 artesana 



 Bisutería 1 artesana 

 Trabajo en cobre 1 artesana 

4.2. Módulo De Producción 

Por medio de las actividades realizadas con el Laboratorio de Innovación y Diseño para 

Cundinamarca, para el mejoramiento de los procesos productivos se dictó la charla especializada 

generalidades de la madera con Nicolás Molano y Ubainer Acero maestros artesanos expertos en 

el oficio del trabajo en madera, se contó con participación de 16 beneficiarios de Fusagasugá; el 

objetivo aportar de manera puntual en los procesos de mejoramiento de este oficio; dar a conocer 

a los asistentes e interesados en el trabajo de la madera, los diferentes tipos de acabados tanto 

artesanales como industriales que pueden ser preparados en los talleres o pueden ser adquiridos en 

diferentes lugares especializados o marcas que pueden ser adquiridos en almacenes como Home 

center o papelerías como Panamericana.  Se hizo énfasis en la importancia y la necesidad de un 

buen lijado previo a la aplicación de los acabados tanto industriales como artesanales. Los expertos 

dieron la explicación del paso a paso del proceso de lijado como preparación de la madera antes 

de la aplicación del acabado. Al finalizar la charla, respondieron las inquietudes de los artesanos 

en cuanto a las condiciones de secado, en que debe estar la madera para la aplicación de los 

diferentes tipos de acabados sean industriales o artesanales. 

Generalidades de la madera. Imagen D.I. Gabriela Oliva E. Fusagasugá. Noviembre 2020. 

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia. 

Para continuar con este proceso la alcaldía del municipio dispuso de un rubro para entregar a los 

artesanos un capital semilla representado en materias primas de acuerdo al oficio que desarrollan 

y de esta manera continuar con la producción artesanal. Esta materia prima fue comprada en 

Bogotá y organizada en paquetes por artesano y entregada a cada uno de ellos por parte de Oscar 



Fernández profesional universitario de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad. 

4.3. Módulo De Diseño  

Para contextualizar a los beneficiarios del convenio con los temas artesanales se dictaron las 

siguientes charlas: 

 Artesanía y arte, con la participación de 22 beneficiarios, el objetivo principal, dar a conocer a

los artesanos convocados, las diferencias entre artesanía y manualidad, a través de ejemplos de

productos realizados en materiales tradicionales transformados a diferencia de los materiales y

procesos propios de la manualidad.

 Taller virtual de fotografía de producto, asistencia de 22 artesanos, objetivo sensibilizar al

artesano en la importancia de la fotografía como parte de la comunicación visual de su marca,

proporcionar herramientas, recomendaciones, tendencias para llevar a cabo sus propias

fotografías generando valor e interés en la foto final de sus productos y como se aplica como

resultado final en las redes sociales y sus catálogos virtuales con un óptimo resultado, teniendo

en cuenta el origen, la identidad y el oficio, como medios diferenciadores.

 Taller virtual de imagen gráfica, asistencia de 22 artesanos; objetivo sensibilizar a los artesanos

de nuestra riqueza cultural y cómo podemos emplearla a nuestras aplicaciones gráficas,

teniendo identidad. La importancia del Nombre o razón social que no tenga homonimia y su

coherencia con el producto. Proporcionar herramientas básicas para comprender el lenguaje de

la comunicación visual, guiar el proceso de diseño de la imagen gráfica de cada grupo para

generar propuestas que cumplan con sus necesidades y objetivos, reforzando conceptos de

apropiación y pertenencia, teniendo en cuenta el origen, la identidad y apropiación al oficio

que desempeñan y que van a hacer aplicadas en redes virtuales.



Taller virtual de imagen grafica. Imagen A.E. Cristian Cometa,  Fusagasugá. 

Noviembre 2020. Archivo fotográfico Artesanias de Colombia. 

 Elaboración de las imágenes gráficas; se elaboraron 14 imágenes corporativas, a continuación,

hay dos tablas, la primera que indica la cantidad, artesano, nombre o razón social y la imagen

gráfica realizada. La segunda tabla muestra 5 imágenes gráficas ya existentes antes del

proyecto que se realizaron en anterior asesoría o ya el artesano la tiene registrada y se les hizo

algún ajuste para que fueran aplicada en redes sociales.

Tabla 4. Desarrollo de marcas 

ARTESANO NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL 

IMAGEN GRAFICA 

1 BEATRIZ VILLAMIL Borhil bordados 

2 MARIELA ROMERO Hihela Tejidos 

3 MARY GIRALDO Mary Mostacillas 



4 YURANI BARRETO Yurani Morú, Tejidos 

artesanales para mujer 

5 ROSALBA LOPEZ Rosilan, tejidos hechos a 

mano 

6 CATHERINE ZAMORA Hilos de Kàahal, el amor 

hecho arte 

7 LNA MORALES MAE, ideas de la abuela 

8 YANETH ZAMBRANO Hilos y Trama 

Tejidos hechos a mano 

9 VIVIANA LOPEZ Ànvalo 

10 DERLI ASTRID 

MOLINA 

NANCY MEDINA 

SILVIA GOMEZ 

Ikawi,, cueros y 

accesorios 



11 JUAN JIMENEZ Artedro Artesanía en 

hierro 

12 NIDYA ALVARADO Bamguas, objetos 

naturales hechos a mano 

13 NELLY TALERO El Duende, tejidos 

hechos a mano 

14 LUISA ROCHA ECOTEJIDOS 

Tabla 5. Imágenes gráficas elaboradas anteriormente o ya registradas 

15 GONZALO MORENO Gonal, taller de 

madera 

16 AMANDA GARZON Antojero, taller 

creativo 

17 ANA CAROLINA GONZALEZ-

HERNANDO LIEVANO 

Ankay 

18 ELIZABETH ACEVEDO Hilos de la tierra 



19 DEISY BAUTISTA Hisol accesorios 

 Taller virtual de empaque y embalaje, asistencia de 23 artesanos, objetivo concientizar a los

grupos de beneficiarios de la importancia del embalaje y del empaque como protector de sus

productos y como aplicación de la marca, vendedor silencioso y valor agregado en sus

productos.

Taller virtual de empaques y embalaje, Imagen de D.G. Gloria Rodríguez F. 

Fusagasugá. Diciembre 2020. Archivo fotográfico Artesanias de Colombia 

Tabla 6. Propuesta de empaques 

ARTESANO 

1 Catherine Zamora 

Hilos de Kaahal 

2 Lina Moreno 

Ideas de la Abuela MAE 



3 Deysi Bautista 

Hisol decorativos 

4 Nidya Alvarado 

Bamguas 

5 Derly Molina 

Nancy Medina 

Silvia Gomez 

Ikawi 

6 Yaneth Zambrano 

Hilos y Hebra 

7 Juan Jiménez 

Artedro 



8 Beatriz Villamil 

Borhil 

9 Mary Giraldo 

Mary Mostacillas 

10 Viviana López 

Ánvalo 

11 Yurani Barreto 

Yurani Morú 

12 Amanda Garzón 

Antojero 

4.4. Módulo De Comercialización 

En el módulo de comercialización se dio un enfoque primordial en tres temas esenciales; el montaje 

de unidades productivas en Instagram y Facebook que tiene como propósito entrenar y guiar al 

artesano de crear una tienda virtual por medio de estas dos redes sociales, donde pueden exponer 



sus productos de manera gratuita y con alcance inimaginable si sabe actuar de manera asertiva e 

implementando estrategias comerciales en estas redes sociales, además se crearon perfiles 

comerciales en cada una de estas para lograr mayor alcance, analizar estadísticas e informes, 

utilizar features que tienen estas redes para los negocios, entre otras aplicaciones que permitirán 

un excelente desempeño y alcance en el mercado; el manejo de plataformas de e-commmerce que 

tiene como fin mostrar al artesano las ventajas de lo que hoy en días de pandemia significa el poder 

de lograr sacar provecho de un tema tan interesante y a la vez tan sencillo como el comercio 

electrónico que ha logrado salvar y a otros impulsar sus negocios por medio de la onda virtual, 

aprovechando el cambio que ha generado esta crisis sanitaria digitalizando procesos, empresas y 

consumidores; finalmente, se tiene el plan comercial con el cual se ha propuesto exponer un 

catálogo virtual por medio de WhatsApp Businnes acompañándolo no solo de una buena imagen 

y buen producto sino además con una historia que representa cada negocio encontrando cultura y 

tradición que es algo que el municipio de Fusagasugá necesita fortalecer queriendo impulsar por 

medio de este catálogo virtual que se expondrá masivamente por redes sociales y que podrá ser 

visto por usuarios de una manera digital y sencilla como es por medio de la aplicación de 

WhatsApp Business. 

En este módulo se dictaron las siguientes charlas: 

 Taller Comercio Electrónico, asistieron 23 artesanos, objetivo dar a conocer el concepto de

comercio electrónico y la importancia que ha adquirido en la crisis sanitaria actual, con el

propósito de fortalecer sus líneas de negocios y mejorar sus ingresos. Adicionalmente, se

mostró diferentes plataformas virtuales donde podrán exponer sus catálogos, identificando cuál

de estos sitios se adapta mejor para su modelo de negocio actual y aplicar para una de estas

convocatorias que prestan estos sitios web como Serjis, Compra Lo Nuestro, Amazon, etc.



Charla Taller Comercio Electrónico. Imagen A.E. Cristian Cometa. Bogotá. Noviembre 

2020. Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

 Taller mercadeo en redes sociales, asistieron 18 artesanos, objetivo motivar a los artesanos a

empezar a hacer uso de las redes sociales para alcanzar la oportunidad de crecimiento,

reconocimiento y comercialización para sus negocios que les permitirá avanzar y mejorar sus

habilidades comerciales y así lograr generar ventas por otro medio totalmente efectivo y

sencillo como lo son las redes sociales.

Taller Redes Sociales. Imagen A.E. Cristian Cometa. Bogotá. Noviembre 2020. Archivo 

fotográfico de Artesanías de Colombia 

 Taller date a conocer en redes sociales, participación de 18 artesanos, objetivo mostrar a la

comunidad artesanal de Fusagasugá diferentes estrategias a desarrollar e implementar en cada

una de las cuentas comerciales existentes en redes sociales para captar la atención de los

usuarios en estas redes y finalmente se conviertan en clientes de estos negocios, implementado

temas tan esenciales como el uso del hashtag (#), el tono del mensaje y un factor diferenciador

y esencia en cada una de las cuentas existentes.



Date a Conocer en Redes Sociales. Imagen A.E. Cristian Cometa. Bogotá. Diciembre 2020. 

Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

Asesorías y asistencia técnica, en este capítulo se brindó capacitación y guía a cada uno de los 25 

artesanos en temas de redes sociales y estrategias comerciales para poder vender en estas y lograr 

un mayor un impacto en el sector artesanal, aprovechando la ventaja del poder que tienen las redes 

sociales no solo como canal de comunicación sino además como canal de comercialización en 

línea con usuarios que finalmente se convertirán clientes finales y hasta potenciales. Se hizo un 

aproximado de 3 a 4 asesorías puntuales por artesano, creando o reestructurando las cuentas de 

Instagram y Facebook con el propósito de hacerlas ver comercialmente atractivas y coherentes con 

cada uno de sus modelos de negocio. Entre los temas que más se destacaron en las asesorías 

abarcaban la edición y transformación de cuentas personales a profesionales, estrategias 

comerciales de venta en redes sociales, diseño y estética de las cuentas, realizar contenido 

interactivo y estrategias para alcanzar seguidores y mayor nivel interacciones que lograron dar 

resultado junto al módulo de diseño, el cual se complementó a la perfección, debido a que los 

artesanos adquirieron el talento para la toma de una buena foto, y por otro lado cada uno de ellos 

quedo con su logo para sus respectivos negocios, el cual es supremamente importante al momento 

de tener una cuenta comercial en Instagram o Facebook, pues muestra profesionalismo, crea interés 

y lograr crear una esencia con lo que se quiere exponer en cada una de estas cuentas.  

Por otro lado, uno de los temas expuestos en las asesorías a los 25 artesanos inscritos fue el de 

implementar WhatsApp Business al conjunto de redes sociales para lograr alcance y ventas en sus 

negocios de manera virtual. Se explicó la aplicación desde el principio y las ventajas que como 

negocio logra tener WhatsApp Business y más cuando son tan neófitos en el tema de comercio 



electrónico, pues una herramienta que sirve como excelente canal de comunicación de información 

y venta, donde se puede exponer catálogos virtualmente y las herramientas que maneja hacen que 

el proceso de compra sea cómodo y efectivo tanto como para el cliente como para el negocio o 

empresa. 

Instagram beneficiarios. Imagen A.E. Cristian Cometa. Bogotá. Diciembre 2020. Archivo 

fotográfico de Artesanías de Colombia 

A continuación, se muestra en la tabla a cada uno de los participantes del proyecto donde, 22 de 

ellos quedaron con una cuenta comercial de Instagram totalmente actualizada y con contenido 

interactivo de sus productos y su negocio, 15 de ellos optaron por crear y/o actualizar la fan page 

en Facebook permitiéndoles reconocimiento y un mayor alcance de seguidores, pues el público de 

Facebook es totalmente diferente al que maneja la red social de Instagram. Finalmente, 

aproximadamente un 40% de los artesanos empezaron a optar para sus negocios la aplicación de 

WhatsApp Business con el propósito de tener un mejor canal de comunicación con los clientes y 

exponer su catálogo virtual desarrollado en módulo de diseño. 

Tabla 7. Listado redes sociales 

NOMBRE EMPRESA INSTAGRAM FACEBOOK 
WHATSAPP 

BUSINESS 



Beatriz Villamil 

de Mancipe 
Borhil Bordados borhil_bordados No 3124550910 

Elizabeth 

Acevedo 
Hilos de la tierra hilosdelatierra No 3008468214 

Amanda Garzón Antojero antojero taller 
Antojero Taller 

Creativo  

3112800194 

3154751504 

Mariela Romero Hihela hihela_tejidos No 3118983537 

Mary Giraldo 

Beleño 

Mary Mostacillas marymostacillas Mary Mostacillas 300 3862648 

Yurani Barreto Punto Cadeneta punto.cadenta.tejidos Punto Cadeneta 3204557261 

Rosalba Lopez Rosilan Tejidos tejidosrosilanitas No 3165053538 

Nelly Talero Tejidos El Duende tejidoselduende No 3115618577 

Catherine Zamora 

Pardo  
Hilos Kaahal hilosdekaahal Hilos de Kaahal 3177992863 

Viviana del Pilar 

Lopez Lozano  
Ánvalo teje_tus.suenos Teje Tus Sueños 3118886777 

Lina Constanza 

Morales 

Ideas de la Abuela 

Ma.E 

mariaelena.ideasdeab

uela 

Maria Elena Ideas 

de Abuela 
3213419105 

Yaneth Zambrano Hilos y Trama hilos_trama Hilos & Tramas 3208479820 

Carolina 

Gonzales     
Ankay ankaymarroquineria 

ANKAY 

Accesorios 

301290 9008 

300327 7753 

Hernando 

Liévano 
Ankay ankaymarroquineria 

ANKAY 

Accesorios 
3003277753 

Derly Molina         Ikawi ikawi_cuero 
Ikawi Cuero y 

Accesorios 
3124926306 

Rosalba Peña Flor de loto No No 3144321899 

Silvia Gómez Ikawi ikawi_cuero 
Ikawi Cuero y 

Accesorios 
3125635441 



                                                                                        

Nancy Medina 
Ikawi ikawi_cuero 

Ikawi Cuero y 

Accesorios 
3102647213 

Juan Jimenez Artedro  artedro_artesanias Artedro  3153438443 

Gonzalo Moreno 
Gonal Taller de 

Madera 
gonaltallerdemadera No  3213594949 

Nidya Alvarado Bamguas bamguas 
Artesanias de 

Bambu y Guaduas 
313867 1866 

Deisy Bautista    Hisol Decorativos hisolos_decorativos Hisol Decorativos 312382 3870 

Luisa Maria 

Rocha Manrique 
Ecotejido ecotejido Ecotejido 3007261712 

Sonia 

Montealegre 
No No No  3228590076 

Andrea Meléndez  No No No  3197982786 

 

4.4.1. Propuesta Comercial  

Durante el convenio en el módulo de comercialización y diseño se propuso e implementó una 

estrategia comercial, en la cual se  desarrolló un catálogo virtual expuesto en WhatsApp Business 

donde cada uno de los artesanos expone sus productos no solo con una ficha técnica sino además 

con una historia que cautiva al público nuevo con el fin de encontrar poco a poco la cultura 

artesanal del municipio de Fusagasugá. En esta propuesta también se realizó una campaña de 

concientización acerca de la crisis producida por el Covid-19 y como los artesanos de Colombia 

se han visto afectados por ésta, logrando cautivar e invitando al público a apoyar y comprar 

productos artesanales de Fusagasugá, logrando beneficiar a los artesanos del municipio en tiempos 

de crisis y además permitiéndoles poco a poco darse un lugar en el mercado colombiano. 



Propuesta Comercial. Imagen A.E. Cristian Cometa. Bogotá. Noviembre 2020. Archivo 

fotográfico de Artesanías de Colombia 

4.4.2. Catálogo virtual 

Se elaboró el catálogo virtual para 20 artesanos, 16 unidades productivas, seleccionados, en 

diferentes oficios entre ellos: tejeduría, madera, cuero  y metalistería, como estrategia para 

promover y divulgar al artesano en los diferentes medios digitales, como vitrina virtual donde 

puedan ser contactados,  de una manera clara y atractiva a su vez creando identidad con el 

municipio es por eso que se trabajaron los cerros de Quinini, y la riqueza del municipio con su 

flora y fauna, en colores sepias que rememoran la tierra, la madera, el cuero y la lana, apropiados 

para los productos a promocionar. 

Propuesta Catalogo virtual,Imagen D.G. Gloria Rodríguez F. Diciembre 2020. Archivo 

fotográfico Artesanias de Colombia. 



                                                                                        

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 puedan asumirse como unidades 

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

representará sin duda una posibilidad de fortalecerse 

 

Se evidenciaron las diferencias generacionales entre los artesanos, así mismo, la madurez de 

algunos 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 se 

apropiarán del plan comercial y lo usarán como rutero de desarrollo. 

 

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, 

gracias a los talleres y asesorías virtuales con cada uno de los artesanos se lograron muy buenos 

resultados en el corto tiempo, donde se finalizó con creación y reestructuración de 19 cuentas 

comerciales de Instagram, 12 cuentas de negocio de Facebook, 10 planes de negocio y la propuesta 

comercial para el municipio de Fusagasugá,  

  



6. CONCLUSIONES

La crisis sanitaria producida por el Covid-19 que se desató mundialmente en este año 2020 trajo 

consigo una recesión económica incluso mayor que la última en el 2008 debido a la crisis 

inmobiliaria y la vez un cambio el comportamiento humano, obligando a países enteros 

implementar cuarentena lo que dio paso a que las grandes empresas implementaran el trabajo desde 

casa para seguir fomentando la economía en los países y mitigar el daño en términos económicos, 

políticos y sociales. Sin embargo, el panorama para los negocios neófitos o emprendimientos la 

situación no era la misma, lo que los obligó adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y al 

cambio del comportamiento del consumidor al momento de adquirir algún producto o servicio. 

Gracias a este convenio, el proyecto con el municipio de Fusagasugá resulto ser muy enriquecedor 

y necesario para la comunidad artesanal implementar los temas tratados en los módulos de 

comercialización y diseño, pues esto les permitió abrirse y ampliar las posibilidades de generar 

ventas fuera del canal tradicional dándole paso al comercio electrónico por medio de las redes 

sociales, fomentando la mentalidad de digitalizarse y lograr resultados positivos en 

reconocimiento, posición y generación de ventas por medio de las redes sociales logrando exponer 

sus productos de manera gratuita y con gran alcance por estas plataformas que conectan al mundo 

con el sector artesanal logre un reconocimiento en el pueblo colombiano. 

Los talleres virtuales fueron decisivos para los artesanos, se mostraron motivados ya que fue un 

gran acierto la sinergia que hubo entre el profesional gráfico y el profesional comercial, vieron su 

aplicabilidad real y la importancia de la marca en las redes sociales y en e-commerce. 

Se vio la necesidad del asesor de diseño e innovación de producto dentro del proyecto, pues algunos 

de los artesanos o no tenían producto o no llenaban las expectativas con lineamiento de Artesanías 

de Colombia y por este motivo no fueron seleccionados en el catálogo 

Es indispensable para posteriores asesorías, que se entienda y comprenda la importancia de la 

comunicación visual que va desde la importancia del producto, logotipo, colores hasta las fotos de 

producto, pasando por empaque, historias todo lo que salga de la unidad productiva de un artesano, 

es muy importante en este momento en que nos movemos en los medios digitales, no se puede 




