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A. RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL 
SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO, entre agosto y diciembre de 2021 se implementó la segunda 
edición la estrategia pedagógica y comunicativa de “acompañamiento y asesoría en contenidos 
digitales para 120 artesanos seleccionados y beneficiados por Artesanías de Colombia”. 

La estrategia de formación está compuesta por 36 talleres virtuales divididos en 6 módulos y una 
caja de herramientas para el comercio electrónico, integrada por 36 piezas pedagógicas 
(infografías, glosarios, videos, manuales, entre otras.), que soportan los contenidos de cada taller. 

Actualmente se encuentran participando del proceso de formación digital los artesanos 
convocados, quienes están recibiendo los contenidos del primer y segundo módulos de 
capacitación en comercio electrónico. 

Durante el proceso se están implementando herramientas de sistematización, las cuales se 
relacionan en el presente informe con el fin de validar y evaluar el progreso de las actividades, 
efectuar las correcciones que sean pertinentes y evidenciar el impacto generado. 

B. ENTREGABLES 

10. Diagnóstico a los artesanos que ingresan al proceso de capacitación 
en el 2021. 

Como estrategia para caracterizar los artesanos que ingresan al proceso de capacitación, se 
llevaron a cabo reuniones con los Programas de Comunidades Étnicas y 20 Comunidades de 
Artesanías Colombia, con el fin de establecer una base de participantes para diagnosticar a 
partir de una herramienta enfocada en el reconocimiento de habilidades digitales y 
conectividad. 

En la carpeta anexa “10-Diagnóstico-Ingreso” se incluyen los resultados del diagnóstico y la 
herramienta implementada. 

https://drive.google.com/drive/folders/1cf70mdwondFqKzrNqxZtQR2qCsz1jHsa?usp=sharing 

11.Caracterización y clasificación en los niveles: básico, intermedio y 
avanzado a los artesanos vinculados con el proceso de capacitación 
de 2021. 
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A partir de la experiencia del 2020 en la implementación de la encuesta de capacidades y 
herramientas virtuales, se diseñó un diagnóstico complementario para los Artesanos que ingresan 
al proceso, enfocado en el plan de formación de competencias digitales con el fin de explorar y 
orientar la ruta de formación de cada artesano. 

Para el proceso 2021 la caracterización y clasificación de las unidades productivas se establece a 
partir de dos variables: niveles y objetivos en ecommerce, con el fin de generar un interés comercial 
en las capacitaciones así: 

En la carpeta anexa a este informe “11-Caracterización-Artesanos” , se comparte el plan curricular 
que clasifica a los artesanos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JTJDEVGjeEkbrV_uLjH7u5JQ63RNwUfW?
usp=sharing 

12.Evaluación sobre el avance de los 90 artesanos que realizaron el 
proceso de capacitación en 2020. 

A partir de la base de datos de artesanos participantes del proceso en 2020, se realiza una primera 
etapa de “reenganche” previa al diagnóstico. Con esta fase se busca retomar el contacto y activar 
una campaña de expectativa para retomar el trabajo en esta edición 2021. 

Luego de esto se implementa una encuesta para evaluar el estado de cada artesano. A 
continuación se relacionan datos basados en el contraste de los resultados de los participantes del 
proyecto durante el año 2020, medido en términos de entrega de tareas, y datos preliminares de los 
contactos realizados (por teléfono, Whatsapp y a través de Google Forms) para retomar el trabajo en 
esta edición 2021. 

El informe de resultados se incluye con los anexos de este informe en la carpeta “12-
EVALUACION-2020”: https://drive.google.com/drive/folders/1o3KHLw0vcj9KkXjb6pYalHMonu-
lD18l?usp=sharing 

CLASIFICACIÓN POR NIVEL CLASIFICACIÓN POR OBJETIVO 
ECOMMERCE

Básico Estrategia digital y contenidos digitales

Intermedio Medios de pago y logística

Avanzado Promoción y canales de ventas
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13.Desarrollo de la metodología a aplicar, de acuerdo con el nivel de 
conocimiento de los artesanos (básico, intermedio y avanzado). 

La implementación se sustenta en el desarrollo, monitoreo y evaluación de resultados obtenidos en 
la estrategia durante 2020, considerando dos grupos generales de artesanos y artesanas. Uno que 
continuó su trabajo avanzado durante 2020 y otro que se incorporó por primera vez a la estrategia; 
de la misma manera, toma como punto de partida un diagnóstico de comunicación digital, con el fin 
de conocer más a profundidad el estado inicial en competencias digitales y accesibilidad 
tecnológica, y establecer temáticas, evidenciar alcances y definir procesos y herramientas asertivas 
en comunicación. 

Participantes 

Este año se conformó un grupo de 120 artesanos para el desarrollo de los talleres. En acuerdo con 
el equipo técnico de Artesanías de Colombia, se conformó con artesanos y artesanas que retoman 
su trabajo del año anterior y artesanos y artesanas nuevos.  

Algunos datos de la experiencia durante 2020 muestran que: 

• De los 100 participantes iniciales se pudo trabajar efectivamente con 90. De ellos, un 65% 
mantuvo su participación activa (con entrega de tareas),  un 22% se retiró explícitamente de la 
propuesta y un 13% mantuvo una participación pasiva (sin entrega de tareas). 

• El nivel de cumplimiento de tareas individual permite calcular que 14 artesanos completaron 
entre 30-52% de los talleres, 22 artesanos completaron entre 11-25% de los talleres, 24 
artesanos completaron entre 2-8% de los talleres y 30 artesanos completaron 0% de los talleres. 

Por lo anterior, en la edición 2021 se implementaron estrategias para, a partir de la accesibilidad y la 
autogestión, garantizar la participación activa de la comunidad, así como tácticas para registrar la 
trazabilidad del proceso, midiendo el acceso a los contenidos desde la interacción y  motivando el 
desarrollo de las tareas. Para ello, se realizarán acciones diferenciadas entre quienes participan por 
segundo año y quienes participan por primera vez. 

La metodología se incluye en la carpeta “13-METODOLOGIA”: 
https://drive.google.com/drive/folders/1o3KHLw0vcj9KkXjb6pYalHMonu-lD18l?usp=sharing 

14. Estructuración y/o actualización de los contenidos desarrollados en 
el 2020 para el plan de capacitación en comercio electrónico 2021 
(presentaciones interactivas, cartillas digitales con ejercicios 
prácticos, videos ilustrativos o tutoriales, infografías, podcast u 
otros que se consideren pertinentes). 
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El plan de capacitación está estructurado por 36 talleres virtuales organizados en 6 módulos. 
Cada taller consta de uno o más videos explicativos de una temática específica, anclada en 
una habilidad digital a desarrollar en los participantes, una herramienta de apoyo que sintetiza, 
amplía o detalla el contenido del taller (infografías, glosarios, paso a paso, entre otras) y una 
tarea a resolver por cada participante. Los 36 talleres se mantuvieron en las temáticas y 
organización por módulos propuesta en la primera edición.  

Durante el proceso se revisaron todos los contenidos del año 2020, se ajustaron todos los links de 
acceso y se realizaron pruebas de visualización para facilitar su uso por parte de los artesanos y 
artesanas. 

Los contenidos están diseñados para llevar a cabo una metodología autogestionada por cada 
artesano y artesana participante, de manera asincrónica y acompañada por tutores de manera 
personalizada. 

Para aumentar el cumplimiento de tareas, se consideraron acciones que mejoren el sentido de la 
propuesta en aprendizajes y organización. Para quienes respondieron el reenganche se indagó en 
cuál sería un objetivo de mejorar sus habilidades digitales. Paralelamente, se aplicaron las 
recomendaciones del equipo de Etnias acerca de cuáles talleres eran más relevantes para cada 
artesano o artesana. También se revisaron contenidos de acuerdo a recomendaciones de esos 
equipos para hacerlos más accesibles, más explicativos y más transferibles a las tareas de 
producción y participación en ferias. 

Se comparte el detalle de los contenidos actualizados: 
https://drive.google.com/drive/folders/1BR4LTgSFjid7FyH1jxmUXA0qEzpqJ6ay?usp=sharing 

A través del siguiente enlace, se accede a los contenidos por módulo: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Zcds0VLY-f2gU5cjAyR8tbOgFyV8w4tM?usp=sharing  

15. Capacitación de 120 artesanos beneficiarios de los diferentes 
proyectos de la Empresa y/ó que realizaron el proceso de 
capacitación en 2020 sobre comercio electrónico. 

El equipo conformado para el desarrollo de la estrategia de “acompañamiento y asesoría en 
contenidos digitales para 120 artesanos que serán seleccionados y beneficiados por 
Artesanías de Colombia” está compuesto por una coordinadora y tres tutores que monitorean 
y acompañan el desempeño de los participantes de manera personalizada.  

Cada miembro del equipo mantiene contacto con un grupo de artesanos, se asegura de que 
reciban los contenidos, hace recomendaciones de los talleres más pertinentes para cada caso, 
resuelve consultas y hace seguimiento de entrega de tareas, así como su correspondiente 
registro. El desarrollo y resultados de la estrategia se registran en una tabla de datos que 
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resume el total de participantes, talleres, envíos del contenido y entregas de tareas. De esta 
manera, cada artesano y artesana participante puede identificar a su tutor durante el proceso.  

La estrategia requiere que el participante tenga alguna herramienta donde recibir los talleres, 
idealmente, teléfono móvil; alternativamente, computador o Tablet. También requiere algún 
tipo de conexión a Internet, ya sea mediante plan de datos o recargas, y señal más o menos 
estable en algún momento de la semana. En resumen, el proceso consiste en que cada 
participante reciba los contenidos, mire los videos y herramientas, resuelva las tareas y envíe a 
su tutor la tarea resuelta.  

A octubre de 2021 se completó la etapa que denominamos “Reenganche” con los 90 
participantes de 2020. Esta consistió en contactos telefónicos, contactos vía correo electrónico y 
contactos por Whatsapp para informar que se reiniciarían los talleres, en la aplicación de un 
cuestionario que indagó en su experiencia con herramientas digitales durante 2021 y en la 
identificación de voluntad de retomar los talleres de manera individual. A partir de estas acciones 
podemos señalar que: 

EL 61% de los participantes respondió el cuestionario que indagó en su experiencia con 
herramientas digitales durante 2021. 

En línea con esta estrategia, se generó un equipo de trabajo con los programas de Étnicos y 20 
Comunidades, para articular los planes de trabajo e integrar los 30 participantes edición 2021. 
Esta articulación también permitió actualizar y enfocar los contenidos a los contextos de las 
comunidades. 

Taller Expoartesanías  

El día 9 de diciembre se realizó un taller presencial en el marco de Expoartesanías, en un salón de 
Corferias, el cual tuvo una duración de una hora. Este taller desarrolló dos actividades, la primera 
consistió en un repaso de los contenidos de la estrategia, reforzando que estos están disponibles 
en la herramienta en línea para que los artesanos puedan acceder a estos en cualquier momento y 
continuar con su proceso.  

La segunda actividad consistió en la generación de código QR en las aplicaciones de pago NEQUI y 
DAVIPLATA. Al final se imprimieron los QR de cada uno de los asistentes para que contaran con esa 
herramienta adicional de cobro durante la feria. 

La matriz de capacitación, junto con el informe detallado se comparten a través del siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fBpqArT7hCaRZDJUNmuzae-JQhN6MDeV?
usp=sharing 
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16.Aplicación herramienta en línea que evidencie el nivel de 
conocimiento, el uso y manejo de herramientas informáticas, el 
manejo de los dispositivos electrónicos y la actualización y 
mantenimiento de sus redes sociales. 

Implementación de una plataforma virtual que permite integrar los contenidos del plan de 
capacitación con el proceso de avance de las unidades productivas en el uso de herramientas 
tecnológicas y la actualización y mantenimiento de redes sociales. 
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Módulo 1: https://padlet.com/100artesanos/dmr1vvs46nsvxf9a  

Módulo 2: https://padlet.com/100artesanos/aaysnx024qr8eazq  

Módulo 3: https://padlet.com/100artesanos/9ra7urvvis3a42ym  

Módulo 4: https://padlet.com/100artesanos/ft35u9qk5nqwrf40  

Módulo 5: https://padlet.com/100artesanos/xi4he9vfm759wca9    

Módulo 6: https://padlet.com/100artesanos/j4wumx2dtzaardut   

17.Informe creación y/u optimización de una red social a 30 unidades 
productivas que realizaron el proceso en 2020. 

Teniendo en cuenta que se cuenta con una base de 120 participantes, el diagnóstico de nivelación y 
habilidades digitales funciona como la primera fase de implementación de esta actividad. A partir 
del diagnóstico se puede evidenciar qué unidades productivas vienen desarrollando un trabajo de 
desarrollo digital en sus negocios. 

Con base en la implementación del plan de capacitación y el listado de unidades productivas que 
participarán en Expoartresanías, se consolidó las unidades a fortalecer. 

• LIGIA MARINA JUAJIBIOY MUTUMBAJOY 
• FRANCISCO SILVA 
• BLANCA ALICIA TARAPUES CHINGUA 
• EVELIN MERIÑO 
• BLAS AGUSTÍN BLANCO 
• ARCENIO MOYA ORTIZ 
• ENITH PATRICIA HURTADO 
• ADEINIS BOSCAN GONZALES 
• CARMEN GONZALEZ 
• OMAIRA MANRIQUE 
• JORGE MANJARREZ ALMENDRALES 
• ERICA BARRAZA 
• GLORIA ELFY BAYER 
• HILBER MAURICIO HIUPA NACAVERA 
• REINALDO NIÑO  

• EDILSA BALDOMINO 
• MARIA SOFIA MARTINEZ 
• MARIA HELENA 
• FLOR IMBACUAN 
• JOSE PABLO NEIKASE 
• ADRIANA MARICELA CAIPE CAIPE 
• EDIO MIGUEL BARRIOS MARQUEZ 
• DIANA CIPRIAN 
• CARLOS MUTUMBAJOY 
• EISENHOWER RAMOS 
• JOSE FLAMEDES CHIRIMIA (Diana) 

3173331765 
• JOSÉ BORIS 
• LUIS GERARDO CHASOY JUAGIBIOY 
• VALERIA PUSHAINA 
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A través del siguiente enlace se accede al informe del proceso: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ioYcxCv7AMs_LGHtS6n5DY5HirY7A9Cx?usp=sharing 
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18. Informe 70 horas de acompañamiento y/o asesoría a los artesanos 
participantes en el proceso de capacitación. 

Se ejecutaron cerca de 171 horas de acompañamiento. Tal como se planteó en la estrategia, todos 
han sido llamados y nos hemos comunicado por WA de manera constante, con una frecuencia 
estimada de contacto cada 2/3 días, con la consideración de que al ser relaciones interpersonales 
cada artesano va a su ritmo y utiliza el medio de comunicación de su preferencia. También se ha 
hecho seguimiento al cumplimiento de tareas a través de correo electrónico. 

Todos las comunicaciones se registran en la matriz antes mencionada, en la columna de 
“Comentarios”.  

Presentación tutoras y tutores: 

              

Correo de bienvenida: 
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A continuación se comparte un detalle de los últimos tres meses:  

Octubre 2021 

Se realizaron más de 128 llamadas telefónicas y más de 328 conversaciones de 
Whatsapp. De manera estimativa, ese acompañamiento corresponde a, de manera 
aproximada, 55 horas de acompañamiento. 

A partir de este acompañamiento personalizado y constante, podemos garantizar que 
cada uno de los artesanos y artesanas tienen: acceso a la totalidad de los talleres, información 
relevante sobre lo que se espera que realicen, información específica de cuál es el siguiente 
taller que deben realizar y un contacto directo para comunicarse en caso de consultas. 

Noviembre 2021 

El registro de las comunicaciones entre tutores y artesanos y artesanas evidencia que desde 
octubre se han realizado al menos 175 llamadas y se han mantenido al menos 282 
conversaciones de Whatsapp nuevas. De manera estimativa, ese acompañamiento 
corresponde a, de manera aproximada, 61 horas. 

Grupos Llamadas WA

1 (21 artesanos) 21 (entre 1:45 y 3:30 horas) 54 (9 horas)

2 (18 artesanos) 37 (entre 3:05 y 6:10 horas) 110 (18:20 horas)

3 (17 artesanos) 40 (entre 3:20 y 6:40 horas) 51 (8:30 horas)

4 (19 artesanos) 30 (entre 2:30 y 5:00 horas) 113 (9:20 horas)

Grupos Llamadas WA

1 (25 artesanos) 21 (entre 1:45 y 3:30 

horas)

69 (11:30 horas)

2 (31 artesanos) 48 (entre 4:00 y 8:00 

horas)

56 (9:20 horas)

3 (25 artesanos) 27 (2:15 y 4:30 horas) 81 (13:30 horas)

4 (31 artesanos) 79 (6:30 y 13:00 horas) 76 (12:40 horas)
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Diciembre 2021 

El registro de las comunicaciones entre tutores y artesanos y artesanas evidencia que desde 
octubre se han realizado al menos 180 llamadas y se han mantenido más de 282 
conversaciones de Whatsapp nuevas. De manera estimativa, ese acompañamiento 
corresponde a, de manera aproximada, 75 horas. 

Todas las tareas y chats de Whatsapp se pueden encontrar en las carpetas “Chats de Whatsapp 
Artesanos 2021” y “Tareas de Artesanos 2021” que se adjuntan a este informe. 

Encuentro Expoartesanías  

El día 9 de diciembre se realizó una actividad en el marco de Expoartesanías, en un salón de 
Corferias, la cual integró dos momentos, un evento de cierre de la estrategia 2021 donde se hizo un 
repaso de los contenidos compartidos y se presentó al equipo de trabajo; el segundo momento fue 
un taller de generación de código QR, para que contaran con esa herramienta adicional de cobro 
durante la feria. Después de esta actividad, se realizó una visita a los puestos de venta de los 
artesanos. 

Finalmente, durante este último período del proyecto se optimizaron 30 redes sociales (perfiles de 
Facebook, Instagram o Whatsapp Business). Esto fue resultado de la comunicación particular con 
cada uno de los participantes seleccionados para conseguir accesos a su red elegida (usuario y 
contraseña), verificación de esos accesos, rectificación en casos en que fuera necesario, análisis de 
la información publicada, intervención para mejorar cada uno de los perfiles en información 
publicada, diseño e interacciones coherentes con la red social elegida y devolución a cada uno de 
los artesanos. 

Grupos Llamadas WA

1 (25 artesanos) 25 (entre 2:25 y 3:40 

horas)

75 (15:30 horas)

2 (31 artesanos) 40 (entre 5:00 y 9:00 

horas)

65 (15:00 horas)

3 (25 artesanos) 25 (2:45 y 5:00 horas) 95 (25:30 horas)

4 (31 artesanos) 90 (8:30 y 18:00 horas) 110 (30:00 horas)
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A través del siguiente enlace se accede al informe de acompañamiento. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dk1uE_QQc4VC0c9zAAdrq2Z6POwEQOjz?
usp=sharing 

Anexos: 
A través del siguiente enlace se accede a todos los medios de verificación del proceso: 

https://drive.google.com/drive/folders/10kQNSAc5u34zJxQkBIfdcpx74QDER-io?usp=sharing 

Por su atención gracias. 
Cordial saludo, 

César Humberto García Prieto,  
Representante Legal 
Grupo Canales de Comunicación SAS. 
NIT. 900.305.756 - 4 
Teléfono: +57 311 451 6555 
cesar@canalesdecomunicacion.org 
cesar@somoscanales.org 
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