
Programa Nacional de 
Conformacion 

de Cadenas Productivas para 
el Sector Artesanal 

Cadena Productiva de la Caña Flecha 
Departamentos de Córdoba y Sucre

Evaluación y seguimiento a procesos y procedimientos mejorados 
con base en indicadores de impacto y análisis comparativos

2004



INTRODUCCION 

orno rcsultado de las actividades realizadas en el programa '\iacional de Conformacion de 

adenas Productivas, se presentan en este docurnento los indicadores de impacto y analis1s 

omparativo que permican conocer la evaluacion y seguimiento a los procesos y 

rocedimientos meJorados, en el Proyecto de Cana Flecha para los departamcntos de Suc..re 

Cl1rdoba 

·:s un du\;um�nt,) qut! contienc 27 indicadores, Jos cualt.:s pt:rrn1ten realiza, un an;1lisis de

las dtl�rentes dapas, los agentes involucrados a la cadena, los procesos de rneJoramiento y

I as ascsorias real izadas, establecer el gr ado de aplicac16n y de transferencia dt:

onoc,micnto,; y algo muv importante las tccnologias al interior de la cadena 

n este Nden de ideas todo apunta a cuantili<:ar la productividad de la cadena \ l.1 

ecerminacion de loc; resultados obtenidos durante la ejecuci6n del programa. 



1.7. tTN DOCU:VlENTO QUE PER\ll'f..\ CO\TOCER I .\ E\'ALl'ACIO� Y EL 

SEGLTMCENTO RF. \LlZADO E� Cl A\fTO A LOS PROC£S0S Y 

PROCEO£\il1ENT0S ME.JOR.-\DOS, CO:\' B.\S£ E:'\ LOS INDfCADORES DE 

lMPACTO Y A\f \I ISIS co,JP-\RA rt\ 0. 

Los indicadores que se presentan a contim,aribn, mue-strnn el resultado de las nctividade.., 

desarrolladas durante el programa de conformacion de cadenas productivas par,1 la cana 

flee ha 

\lucstra los resultados esperados con los obtenidos. En alg11nos casos la rnformat:ion 

necesaria para claborar estos indicadon::s no esta dispnnible, dehido al insipiente registro 

que llcvan los talleres artesanales de sus cuentas 

l. i\ivel de ingresos /nivel de gastos:

El nivel de ingresos en algunas organ,zaciom.:s o t�1Ileres aumcntu casi L'n un I 00'' o cun 

re.srecw al aiio anreriur, tomando como c_jcmpk) la panicipacitln en Lill ,;blo l'Vl.!lltn

comercial La comparacion con resrecto al 111v1.:I Je ga�tos se rt.:dt,jo deb1d1) ,1 qu� !>L' 

d1mrnaron los JJIOcc..:sos de interrned1ac1011 , con lo:- paramettos de 01ga111zac11,n par., la 

produccion se rccluJO notabk:m1:nte los porccnt.1jes ck desperd,c1os y la pruducc1(1n Sl: 

rralLo con base a las demandas del mercadn y no de los saldos de rnataia rrima c.,istcntc 

2. Tiempo de Produccion ,\licroempres:1 / arfo

Con d p1tJgrama de Cadenas produl.'.tlva-., Lil e::.pe�ifico para l..i cadrna pfl)c.luctiva c.lt: l.'.ana 

flecha sc rcalizarnn talleres y asc�orias en mcjoras tccnologi(.;t1s. c11 prol.'.t.::,.11J1ie11t--i::- ,.k 

materias primas, mejoram1ento de proccsos producti,·os. las propue::.ras de mcJora tk Ins 

cspac,os funcionale::., etc . 



I 

as asesorias y los talleres en estos procesos trae coma resultado la disminucion de los 
ti.empos de produccion sin dejar a un !ado la calidad y el terminado del producto, 
m'ejorando asi el rend11111ento productivo, se observa una mejora sustancial en el uso de 
herramientas tanto tradicionalcs como herramientas propuestas, la mejora de los puestos de 
trabajo, y de los procesos productivos. Se observa una rnejora sustancial en los tiempos de 
trenzado, que trae como consecuencia un buen volumen de tranza para realizar la costura de 
art1culos como sombreros, alfombras, tapetes, etc Dentro de los procesos se menciona: 

TIEMPOS DE PR0Dl1CCl0N 

Proceso Inicialmente Actualmente 

Preparaci6n y-;:ip1a1:d __ _ 

Antes de iniciar el npiado 
las artesanas de Sampues 
debian hacer un segun<lo 
rn-;pado para quc· la tibra 

En la actualidad este 
segundo ripiado no se 

realiza, debido a la 
translerencia tecnologica 

que se realize con el grupo 
de Pueblo Fkcha Adernas 

las calidades de fibras se 
distnbuyen por �eparado 

Trenzado 

Costura 

estuvieran en condtciones de 
propias de trc:nzado 

- -- --------·r-c��mplementacion de
L'n artesano en promedio I las posic1oncs ergonomicas 
realtza un metro de m:nza I ya algunos grupos 
en I hora y IO minutos, 
realizando menos de 8 

metros d(.! trcnza por Jia 

artesanales han aumentado 
su productividad, a 12 m. 

de trenza quinciana 
comercial en un dia y hay 
qutenes se alcanzan a tejer 

alrededor de 20 m 
I Durante este proceso. entre 
I las mejoras que se 
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--------, 

1 mplementaron ademas de 

las algunas maquinas 

asignadas a algunos 

cabildos Se trabajo en tomo 
I a la calidad del hilo, lo que

e, 1ta rupturas seguid ts de! 

htlo lo que reJuce la 

productividad y ademas se 

ha evitado ,olver a repasar 

costuras 

3. No de organizaciones preexistentes / tit• microempresas forrnadas.

Como organizac16n prei::<istente y que lidcraba los procesos Je c11mer("1alizaci<'>n de los 

productos en caiia tkcha se cnntab.i ('(lll la 1\sociac1on <IL ,\rtt,;S�HH):, y :\rrc,,111�1s tk :::-..111

Andres de S0raver1to, la cual agremiaba a un numero considerable de artesanos d1stribuido:; 

en las dtlerente.,; \Ncdas dcl municir,in v q11t" lrncian pa,tt: de las C'-Clldas :1rtes:rnales Estc 

sisterna de nr�anizaci1\n n1) le mostr<) a 111uchos de �us a�rern1adus I�>" bencf1citis de esca, 

asuc1aJo Las organ1zac1oncs quc c,i:,,tcn en la actual1dad, han brindaclcJ a lu, ar!l:�,rnos un,\ 

\ 1s1on difcrcnte de su labo1 arte�anal y k:-. pcrm1tt.> proyectarsl' dt·nlrn de un mcrcadn 

global I kntrn de las organizaciones actu:tli:� y quc 1nr1..·gran la cadena productiva de catia 

flee ha se I is tan a conttnuac1611 

Cnoart Zcnu Productos de Cana Flecha 

.\�lH.:1aci611 para el lJe�arrullo :\rll:sanal /.enu Calk Larga. 

-\<;ociacion de mujeres Cabezas de Familia Arte ZenC1. 

Asociacion de \[ujeres lndigenas de San Antonio de Palmito 

.\SO -\RC ,\F - Asociac1on de Artesanos Calle Larga 



ln el marco de! Programa Nacional para la confonnaci6n de Cadenas Productivas y con el 

�ppne de diferentes entidades de apoyo alh'llnas de ellas organizaciones han consolidado 

J gest16n asociativa, lo que permite cuantificar el grado de desarrollo en el cual se 

ncuentran. es asi come un ejemplo palpable de todo el trabaJO desarrollado a lo largo de la 

adena es Arte Zenu y AZENuPAL, quienes desarrollan todos los eslabones de la cadena 

ruducti va, c.lc::;Je t.:U !ti vo hasta cvmercial 1zaciun 

4 I\ ivel de ahorro en activos fij os o financieros 

os nivelt:s de ahorro en act1vos tijos o financ1eros estan representados o se ven reflejados, 

1 los ni\ eles de apalancamiento operativo y financiero, que son necesarios para la 

nplernencacitrn de cambios a ni ... eles de estructura tinanciera de las organ1zac1ones u 

:ucinciones rstructuradas y enc\.1ntradas en la cadena productiva de c.iiia tlecha Es asi 

)mo lus convenios ) el apoyo intcrinstitucional que dt:sarrollan cntidades 

ibernamL'ntaks, privadas v sin animo de lucro, juegan un papel fundamental en el ahom, 

·1;1nc1eru, que trae cunH) cunsecuencia el fonale(1111ienw de dicha L'!)lructura

1ra t�I ca.;;u dcl ahorr o en activos tijos. se pucdc deterrninar mcdiante cl aprovechamit:nto 

1e sc: hncc de l;1" herramicntas v cqu1pns tnd,i est11 ct1n el 111ejora111it:11t11 qui.: sc Im 

alizad1.i en tiernpns de trenzado y custura, todo esto pennitio un ma)or beneficio en 

p;ic,dad product1vi1 sin di:jar a un ludo la calidad de los productos Con la contorrnacii.'.1n

· asociacionl's o grupos artesanale!> SL' puede dc:cir quc se logro un ahorro sustanc1al en

tivos ftjos, por cuanio cada. artesano (en general), t1cne su maquina y sus herram1entas

n las cualcs desarrollaba su labor artesanal, en la actualidad co·n la asociativ1dad pueden

oducir mavores cantidades de anesanias con la colaboracion mutua

gunas de las entidades vinculadas en el apoyo interir.stitucional a los artesanos son· El 

,ndo r...lixto para las Artes y Cultura de Sucre, SENA, Secretaria <le Desarrollo 

onomico y \,fedio Amb1ente, ASOPRO .\.GROS, Asamblea Departamental, Univers1dad 

Sucre. CARSUCRE, Camara de Comercio de Sincelejo, CUN. Alcald1as de Sampues. 

1celeJo y San Antonio de Palm1to. Resguardo lnd1gena de San Andres de Soravento. 
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Emprcsas ZENUZONES, ClDERAL CE:--;TER. y apoyo importante es el que ha realtzado 

CE�DES 

5. �0 de proyectos presentados en la cadcna / N° de pro)·ectos aprobados y

financiados.

Durante el proceso de estructuracion de la Cadena Productiva de la Caiia Flecha se 

presentaron diferentes proycctos con miras al dcsarrollo dd programa, dencro de los quc se 

cuenta 

Proyccto para d Establecimiento de 50 hectareas de car"ia flecha, para el Fortalecim1ento de 

la Actividad Artcsanal. Financiaclo por cl \finisterio de Agricultura ejccutado por b 

gobern:ici6n de ">uue 

Proyccto para la ElabL)raci6n y desarrullo de semillas sanas de C1ii.a Flecha, presentado por 

la 1Jniwr::;1dad de Sucre 

Proy1XIO Producti\'o para l:i mujer, prcst:ntadn por r\nc 1.enu y apmbado por Cendes 

(,. � de 111icror111prrsas co11 planr, dt· produrri1>11 y co111t·rciali,.ari1',n 

Los planes de produccion y <.:omercialtzac1on se encuentran incluidos, dentro de la 

formulaci6n del plan d� ncgocios tanto. par a. la cadc.na en genera! como para las

asuc1ac1ones a tas cuales sc les real1zo tablas de costeo y proyecc1oncs produclivas y 

comerc1aks 

· COO \RT/F"il'"'. productos en Cana Fled1a

..\-;ociacion de Grupos de Artesano y Anesana.;; Resguardo lnc.l1gena /.enu de 

San Andres de Sotave:nto 

.\sociac,on para cl De:sarrollo :\ne�anal Zenu ·· Calk Lar�a'' 

Asoc1ac1011 de �lujeres Cabezas de Familia Artt.: LenC1 



i\larcial Montalvo Solano 

Artesanias Tuchin. Medardo de Jesus Pena y Liceth Talaigua. 

Grupo Asoc1at1vo el Sombrero 

7. Monto de recursos de cofinanciacion accesados / monto de recursos

dcmandados) requeridos por los proyectos.

1ra cl desarrollu de este numeral hay que tomar en cuenta el monto de tinanciacion de la 

1den.1 productiva de la caiia tlecha que fue de $166 052.249. que se ejecutaron en la 

enti ficacion y estructurac1on de la cadena productiva de la cana flee ha 

8. l'0 de bt'neficiarios de la capacitaci6n cmpresarial / N° de beneficiarios

progra mados.

numcro de bt't1t.!lic1arios atendidos en la cadena productiva de Cana Flecha en 

pac1tacic'ir1 �mpresar ial o gestion empr1:sarial tue dl' 421 artesanos, los artt:sanos 

:ndic1arios pt ograrnadus fiJeron de 700; cabe hacer una aclarac1on, dentro Je los 

nefo.:iarios prograrnados st: cncuentran todos los proyeccados, en cambio en los

neficiari1)!) atcndidm, unicamcntc se encuentran lo:- que rec1bieron capac1tac1611 

1p1c:.:!,w1al qL. • I..!:- lo t,11t; 111dc 1,;I rnd1c<1t.lu1 1.:- as1 u1a1Jl1 d 01)�;, di.! lo uc11dic1ariu� d1:l 

oyecto recibicron atenl.'.ibn en ge.stion cmpresar ial 

9. �0 de beneficiario� formados en nu.ems tecnicas de produccion. equipos

herramientas y proceso'i IN° total de productores dcl eslab6n.

ra la intt.:rpretacinn de esrt: inciicadnr se toman los I 9-l bcneficiarios di rectos formado� 

nuevas t�cn1cas de producc16n equ1pos herramientas y prncesos, quienes replic-aran 

te sus comuni'dades o talkres sus nuevos conocimiento Fxisten muchos beneficiarios 

iirecto� que se han favorec1do con estas capacnaciones. en c1erta manera estos 

nefic1aros no se pueden determinar con claridad, y comprenden todos los artesanos 

1culados indirectamente a las asoc1aciones 



,y 

I 0. N° de artesanos en capacidad de rlabor:tr nuevo,; productos dbr1iados / total de 

productores del eslabon. 

AJ 1gual que el numeral anterior, se tom.I la pohlacion directarnente atend1da qul' es de 71 

anesanos, pertenecientes a los di ferentes talleres, que real izaron las d1 ferente-; propuestas 

comerciales Cabe anotar que estos en su mayoria correspomlen al eslahon de producciun. 

quienes replican sus conocimientos con sus companeros de taller y comunidad. es as1 que la 

cobertura es mayor. 

11. N° de acuerdos establecidos con agcnte.s dt· apoyo in,titucional / 1''\0 de acucrdos 

preexistentes. 

Para la determinacion de eslt: in<licador. no se t1ene ninguna n:ferencia de acuerdos 

preexistt::ntes al Programa �ac1011al de Cadenas Producti-.. a.:; El numt::ro de acuerdns 

establecidos, se puede re ferenciar llll'd iante el .1cu erd,) 1 egH in.ii tfo L'o111pet 111, i clad. en di c ho 

compromctidas con el fortalcc1m1ento de la cadena prod11cti,n de cana tkcha Demro de las 

que se cuentan fNCODER, lCA CORPOICA CVS. GOl:H· R \I\( 10:'\ DE CORD08..\. 

ALC..\LDL\ DE SA>! A'\/DRCS DE SOT1\ VENTO, Al C\LDIA DE Cf[NAG \ DE 
. 

. 

ORO. FUNDAClO'\/ SAN ISfDRO. SE\/A lf'\l\f:RSIDAD DE SLCRE, D,\'\SOCtAL, 

CE..'JDES. GOBER..'\/ACIOr-.. DE SUCRE. ·\LC .\L DIA DE S .\\IPUl-:S ALCALDIA DE 

S ·\ '-.; \'\ 1 0 '1\ I O DE. PA I , \ I ITO. 



.2. Incremcnto en el volumen de la producci6n en el segundo aiio de 30% por 

· ·-microempresa.

ncremento en la producci6n, se ve reflejado con la implementaci6n de nuevas y

)res tecnicas aprendidas durante las capacitaciones y asesorias realizadas y el desarrollo 

1ue-.as l1neas de productos En promedio por minicadena se puede estimar que el 

��mento en la producc16n fue de un 40%, este incremento se ve refleja en la rnanera

o se han meJorndo las herramientas y el uso de las mismas, la dismmuci6n en los

pos de trenzado y en el desarrollo de nuevas !meas de productos. Este estimado se 

120 prumeJi,rndo los indicadores de cada taller y 0rgarnzaci6n artesanal 

3. lncremento en I.is ve11t:1s en un 30% en el segundo ano por microempres.1

I cl desarrnllc, de este rnd1cactor se torna como muesrra hs asociaciones o talleres que se 

,entan e11 d plan dt> negocios. y que participaron en cXRO \R+BSru-41:.xs Q!)0.1 Se 

ienta gran dificultad, para poder dctem1inar el nivel de ventas presenrado para el primer 

de estas a:-;onacione�, por cuantc, muchas de ella� se encontraban en prnceso de 

ah:cirn1c.:n10 organi.1.:1c1unal t.: i11clusu otrn:-; 110 i.:�taban kgiti1n,11nente L;Qnstituidns, 1.'.S a1,i 

10 pr e5entamo� las,. ent a� quc ,e es reran obteni.:r para el aiio 2005

embarw), ba��ndose en lqs indicadores y bases c.k Jatos de las organizaciones sin 

mlidar, sc encontr6 en promedio que el incremcnto en las ventas fue de 40 '%, en toda la 

�na Tenicndo en cucnta que algunas minica<lenas tuvieron incrementos en las ventas 

:rior es al 85�� con rcspi.:clo a sus ventas de! aiio inmediatamente anterior Todo csto a 

;ccuenc1a de I.is meJoras en lo'> niveles product1vos, al posic1onamiento cornercial que 

tenido los pre ductos en caiia flecha y de cada mi111cadena ya sean de orden tradicional 

1evos articulo� con contenido de d1sefio Hecho que tambien responde a la organizaci6n 

ministraci6n jel taller artesanal, en donde se tiene seguimiento de la planeacion de la 

luccion y de a participaci6n en los diferentes eventos comerciales A continuacion se 

za un esrimaco de venras para el ano �005, para un grupo de organizaciones las cuales 
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se han seleccionado en un muestreo. el cual ha s1do cons1derado por las organizac1ones de 

acuerdo al comportamiento de las ventas que han tenido durante los dos t:iltimos aflos. 

Ventas proyectadas para el ano 2005 

··cOOARTZENl.J', productos en Cana Flecha 107 928 000 

Asociacion de Grupos de A.rtesano y ..\rtesanas

Resguardo Indigena Zcmi de San Andres de

Sotavento 218 250.000 

Asociacion para el Desarrollo Artesanal Zenu "

II C a!Je larga" 116 484 000 

Asociacion de Mujercs Cabezas de Familia Artt: 106 836 000 

Zenu 

Marcial \1ontalvo Solano I I 73 232 000 
--

:\rtesamas Tuchin, �tedarclo de Jesus Pena y 

Liceth Talaigua 146 880 000 

I -; ') I Grupo Asoc1at1vo el Sombn:rn 

-- -- �----' 

I .t. lncrementn en gan:rncias en 1111 30'!�, en el �egundo ario por microempresa. 

Al aumen_t_ar la capacidad de producct6n y de las 1,entas en las dit·erentes m1nicadcnas. los 

artesanos han visto como sus ingresos y por lo tanto sus condic1ones de v1da han- mejorado 

tamb1en en un -.W0
o. en promedio por artesano esto se dehe a que los fluJos productivos se 

han optimizado. la produccion se ha organizado y ha manten,do una estabil ,dad de clurante

las diterentes epoca-:,, <lei ultimn aiio, lo quc no sucedict en ai'lns amt'riore:; El incrernento de 

las ganancias ha ido de las minicadenas ha intluenciadu d1rL'Crnmentc los ingresos de los 

artesanos de base, factor que no ident1fic1ban lo:-, artesanLlS d� bast· que hacian parte de 

cualquier org:rnizacion asociat1va 



15. Volumen productos mejorados (acabados. dimcnsiones. peso) I Volumen de

producci6n total

fradicionalmente, el volumen de producci6n se divide en diferentes lineas de productos, 

.as cuales estan compuestas por 5 productos en promedio· 

Linea de decoracion 

Tapetcs 

CoJines redondos.cuadrados 

�n e-;1a linea de productos se 1rab.1jo en torno al disciio de nuevas propucscas de Cl11or. cit• 

:>rnia y aplicaci6n, de acut.:rdo a los matriz J disefio def Centro de Disefio de anesanias de 

'olornbia Ademas cada producto responde a it)s ajustes de- calidad de acuerdo a la 

plicaci6n de la normas tecnicas. ya Ins cstandares intcrnacionales que estan establecidos 

�ccesorios de mod:1 

Bolsos dentro de este grupo de productos existen mas dt. 20 referencias 

Ci11turones 

Sombreros y pavas 

I 



En esta linea de producto se tr:ibajo en torno a la s11nplificacion en el mancJo de color, 

aJU!>tes de m1.:Jidas crgonomicas y !os t:stnndares, mane_10 de los forrus y herrajes 

Billl'leras} t.'stuchrs: 

C artucneras 

Portagafas 

Cos met iqut.·ras 

1 

Fn e:-ta linea (k produLto se trabajo fu11dan1t.:ntalm1.:r1te en la simpliticacio11 <le forrnas. 

: ck combinaciun de :rcnzas pues comll se obser\:t en la pnniera irnagen, Sl)n pie1as 

pl'quenas satur as de color, form a y kxtura Brindandole:-. un aspecrn mas s,1brio y con · 

01.l� OpClOIIC'- dl USO U aµlrcal."1011

Tcpdo sobn· ba,e 



l\'itsa y cocina

lndividuales 

Servilleteros 

Dentro de esta::. lineas se realizaron ajustes de d1seiio, en donde se s1mpliticaron formas. 

L'.Ombinac1ones y se estructuraron nuevas pintas y combmacioncs Cada una de estas 

l1neas foe intervenida desde el punto de vista de disefio. cal1dad y ergonomia. 

Ademas s11rgieron nuevas propuestas de productos dentro de las cuales se puede inclu1r 

1.:.1 la l1nea de decoracion las div1sonJs caladas las cuales durante la eJecuci6n dd 

proyecLo se de�arrollaron dos tipos con trenza dt! un pie y de dos p1Cb 

f:n tejido sobre base se lc.:- dto una nueva aplicacii,n a este tipo de subproducto 

incluvendolo en lineas <le rnobiltario y accesonos para el cscritorio. 



16. Ingreso promedio mes de microempres:1s/ ingreso previo:

El ingreso promedio de las microempresas en la Cadena Productiva de la Caiia Flecha 

ha sido ajustado a un ingreso anual, deb,do a que las organi;r:-iciones y los talleres 

contabilizan las ventas grandes, las vencas que hacen a granel no las tienen en 

consideraci6n Sin embargo los cakulos que se han promed1ado equivalen a l 4 

millones de pesos de gwwnuas por mes para cada organizacion o taller artesanal, el 

cual en el aiio inmediaramente anterior en promedio equi, al1a a $ 980 000, tcniendo en 

cuenLU que es un \.alor promediado por los ingreSL)S, es importante kner t:'n cuenta que 

algunas asociac,ones durante el 1nicio dd proyecto no c.aptaban esra cantidad 

17. :'11° pucstos de trabajo e�istmte� scgundu an,1 / 8° de puesrns de trabajo prrvios

Previo al inicin de la ejecucic-'1n dd rrogrania, no st· idt·ntificahan put.·,tos de trabajo ni 

talleres propiarnente cunstituido� una \.Cl.. �� reali1a la n:1>rgan1za(i11n de lus tallere!-i 

surge que cada labor dentro dcl ofic10 n::quiere de un pucstll de.: rraba_10 con ,mas 

condic,ones er gnn<',mic1s especi !icas lcknti fiC"anclose rue:-.l11 de tr.iba10 para el 

raspadu, np1ado, trenzadn " LeJ1du sobre basl', y co:,tu1a, emu puesto de trabaJ1) es la 

rnaquina de coser En curirno a los pnmeros puesro de rrabajn sc diseiil1 una sdla que 

responda a las condic,ones del rroce:-.o y con la maquina dt· coscr sc trab.1jo en tnrnL) al 

mueble 

18. �" de nuevos clientes / N° clientes anteriore,;

Pata l<l detcrminacion de! ntJmcrti Jc clicntcs sc ticnc en cucntu :-.1)lu a lu� clii.;11tcs a los 

cuale:i LH minicadenas responden d1fcrentes pedidos, pues con la participac1on en los 

di�'t:rentes eH'ntos comerciales, la cifra puede scr indeterrn,nada. En el a11o 200.2 cada 

talkr anesanal contaba con apro:ximadamente 5 clientes quc: se considerados como 

grandes comercia!izadores Al tinal,z�u el aiio 2004, los talleres artesanales cue11tan 



El indice de productividad con respecto al numero de piezas o cantidades especificos 

de materias primas, esta cifra se encuentra en un proceso de mejoria pues los artesanos 

aun se encuentra en el proceso de validaci6n y adaptaci6n a sus nuevas posiciones de 

trabajo. pues consideraban que sus herramientas y sus posiciones eran las adecuadas y 

no encontraban manera de meJorarlas Hasta finalizar el ano 2004 este indice aumento 

en un 15% pues las herramientas no se encuentran socializadas en la totalidad de las 

comun1dades, ya que los artesanos mult1pltcadores estaban en procesos de produccion 

para eventos de fin de ano. 

22. fndke de productividad de mano de obra con nuevos metodos / lndice de

productividad de mano de obra con rnetodos tradicionalrs

Ejtc indice de produwvidad esta directarnenre read1cionado con el indicc anrerior, cl cual 

l'st:1 sujeru n procesos de soc,alinciirn v ,·alidacion actualmentc . 

II 

. 23. lndicc de productivicbd total actual/ lndice de productividad anterior. 

l:J 111Ji.:l· dt: p1,H.illtlt\1ua.J en it,� d1i"1?rc1Ht:!> grupo� :u1esanales se aumer1tt'-1 en un ;lQ%

con re:-pecro a al aoo anterior, este i11d1cador aumcnto debido a d1frri:!nte� componentes 

como, los ajustes tecnologicos. a la� transferenc1as tecnologicas y a las actividades de 

LJr�anizacion v administrac16n del taller artesanal. Pues en este mornento realizan las 
� - .. 

. 
• I 

programaciones de acuerdo a los ped,dos esrablec1dos o a la pamcipaci6n en los 

di ferentes eventos comerc1ales. 

2-L Total de pro<111ctos sin defectos / totnl de productos dnborndos.

;e 3cuerdo a la apl1cac16n de las normas tecnicas de calidad y para la partic1pacion en 

iferentes eventos, el tndice de productos con defectos en la actualidad no supera el I 0%.

Les los procesos han tenido el esmcto seguimiento de las nonnas tecnicas de calidad Los 



entre 9 1 11 clientes, qu1enes despachan productos a d1frrentes destinos l:stados 

Unidos, Suramerica y muy pocos a Europa. Dentro de estos clientes se encucntran 

Deimos. Savile. \larcela Echavarria, Comcrc1alizadora i\lario Sanrodomingo, 

Comercializadoras de Barranquilla, i\fonteria, Cartagena, Bogot.i 

19. N° de nucvas cxpopymes artesanales / :",0 de expopymc\ pree�istentt'�

Cuando cl programa de cadenas productivas inic10 en la region. se pucde decir que 

ninguno de los talleres e,1stentes tcnia la pnsibil1da<l de ex:portar directamente �us 

productos artesanales, el programa ha logrado que varios de ellos, por me<l10 de las 

asociaciones puedan llegar a mercados e:,tranjeros es el caso <le 

COOART LENU

ASOCIACION DE :-..JLJERES CAUEZAS DE FAMILI.<\ 1\RTC ZE:'\'lJ 

20. lndice de perdidas en la produrci1l11 (111:att·riales. produrtos) / intlice de

pcnJidas anteriores

Los 1ndice� de perd1d.1s anteriorcs, k,"I anesarHJ5 rHJ l1lS cuar1tilic:1ba11, dehidn a que 

c(Hi:,idcraban quc cualqu1e1 dc:sperdi1..:1n. 1 cL',11 LL' Jc m.::11,rn u 111alt:11a ki utdizab.rn pal'a 

elabor3r piezas pequeiias Sin embargo. c11and0 se organizan lo:- tallcrt·s p,tra planear su 

produccion de a cuerdo a las lint:,t:-. de pwductos y las dimens1ones de esws se 

establccen parametros como, cantidade::, minimas de metros de trenza que se reciben, 

cortes mmimos para optim1zar la ma1eria prima. Fjemplo. para d�{borar un,1 d1vi-;or1a de 

2 20 m de largo, los cortes mini mos de trenza deben ser de J m o de sus muluplos 

pue:; de lo contrano s<.: genera dcsp�rdicio .\:,1 SL' urgan!'z.u la pruJuccion p.tra os 

diferenles cipos de productos, para h)s Cl,ak� lt1,;; talleres ya tietll'n cuntabiliLado� los 

estimados de material 

21. lndice de productividad tecnologica rcsultantc en procesos clave/ lndice de

productividad previa en los misrnos procesos



·oductos de disefio no permiten errores y los costos de produccion en cana flecha son muy

tos para someterlos a nuevos procesos de produccion raz6n por la cual se da se,guimiento 

L}y estricto. Las cifras de productos es muy dificil de establecer debido a que los 

)ILimenes varian de acuerdo al tipo de producto 

:!5. Porcentajc de artesanos productorc<; q11e informaron desaparici6n etc dolencias 

/ porcentaje total de artesanos afectados. 

Este porcentaje ha sido dificil cuantiticarlo. debido a que los artesanos realtzan su labor 

anesanal en momentos en que las cond1c1ones cli macicas no permiten la real1zaci6n de 

las labores de pan cager Entonces. muchas de las dolencias las asocian con el oficio 

artesanal. pero, de acuerdo a los seguimientos que se han realizado, se ha logrado 

establecer qul' tarnbien estan directamente relacionados con laborcs corno el plateado de 

la t,crra, o labores caser11s como ti lavad0 de la ropa, donde las posic1ones y los puesto� 

nu son los adecuados 

L11 talleres l�Omu Arte:-.anias en Caiia Fkcha en donde las condtcioncs dd taller son la:s 

allccuada� y lo:; horarios de trabaJO cstabkcidos (8 horns a partir de la G·OO Mvl ) 

re'-ronc.kn a I.ts �ond1c1ones climatica:-. y c.k luz ortimas, ning1111n de los 1ntegra1l!L'S qu•? 

t1t'llt-n per llldne111.:1\1 i.,1111st.c111t� y �olv se dedican a determinada l�lbor. no st quejan de 

dole11�i.1 .1l�um1 

26. lndice de intcrmedi:H:i6o pre\i;) / indice de int('rmcdiaci6n actual.
- .

[I f ndice de intermcrl1aci6n en el oticio artesanal en cana flee ha se calculaba con 

rrnnimu trcs fascs de mtermedracion durantt: todo el proceso entre el artesano 

rroductor- e,tractor- distnbuidos de la matt:ria prima- y !us tren.LadL1res o teJedores, 

entrc los trenzadores y el costurero, entre el costurero y comerc,altzador De acuerdo a 

la nueva estructuracion de las rninicadenas y la concepcion de la administracion del 

taller anesanal. cada artesano provcedor le distribuye o entrega el material directamente 

a su s1guiente cliente, y en la mayona cada organizaci6n realiza la comercializacion 



directd de sus productos Lo que ha demostrado una rnejona superior al 705 a todo lo 

largo di.! la ca<lena, donde los intermed1arios han replanteado sus tunciones y la 

concepcion de la estrategia de n1.:goc-iac-ion. vinculandose a alguno de los eslabones, 

como por ejemplo conviniendose en parte del procesu de costura, en clonde real1zan los 

recomdos por los difrremes lugares 

27 �0 dt.> publicacione.s tecnicas y comcrciale� finales/ "1/0 publicaciones e,i�tcntes 

Durante el desarrollo del programa se r>uhlicn, d follcto informat1vo scibre el Programa 

�ac1onal de Conforrnacion de Cadc:nas Productivas Jonde se presenra los alcances del 

mismo un folleto promoc1onal de la cadena puhlicado en la p{igina Web, junto con un 

catalogo de lo::. productos y una publtcacion donde sc dan a conoccr los result.idos dd 

prograrna 

Se asesoro a las asuciacione:. para la publicacion de taqda:- y follttu-, prc:,111uci,1naks di.: sus 

organIL:aciones. para el ml!joram1L·ntn dt: ::.u 1magen cMp11rat1v3 




