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RESUMEN 

Durante la vigencia del año 2021, el componente de comercialización de Artesanías 

de Colombia para la Región Caribe dio continuidad al proyecto para el “Fortalecimiento de la 

actividad artesanal, una alternativa de desarrollo económico local y regional 2019-2023 

Nacional”, en cumplimiento de la orden ADC-2021-156 / ADC-CA-2021-110. 

El presente Informe evidencia los resultados de las actividades desarrolladas y logros 

obtenidos con la realización de nuevas asesorías, seguimientos o apoyo a la mejora de procesos 

y productos en las comunidades artesanales y unidades productivas priorizadas en Veinticuatro 

(24) municipios de la Región Caribe Norte. En el mismo sentido propende por identificar los retos, 

necesidades y dificultades que aún persisten para el pleno desarrollo de la actividad artesanal en 

los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. 

En total, el componente de comercialización logró impactar en 157 artesanos del 

departamento de la Guajira, 220 artesanos del departamento del Magdalena y 217 artesanos del 

departamento del Cesar, generando un trabajo articulado entre el sector privado, entes 

territoriales y de administración pública, comunidades artesanales y población priorizada en 

general. 

La progresiva reapertura económica que se viene generando al interior del país, en el 

contexto de la crisis global sanitaria que actualmente atraviesa el planeta y que amenaza con 

prolongarse sin que exista certeza alguna sobre su curso final, ha permitido la generación de 

escenarios de intercambio comercial en los que se ha garantizado la vinculación de los productos 

artesanales elaborados por las distintas comunidades y miembros asociados al proyecto, 

permitiendo fortalecer el proceso de transición hacia el comercio electrónico y nuevas formas de 
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generación de ingresos y oportunidades, con la presencia real de los artesanos líderes y sus 

productos comerciales en ferias y eventos. 

La potenciación de habilidades para el comercio, adaptadas a las frecuentes 

condiciones de cambios y el equilibrio entre la preservación de la identidad cultural, la 

supervivencia de las tradiciones culturales y la generación de ingresos económicos rentables, 

configuraron el plan de trabajo acordado, permitiendo a los artesanos y artesanas beneficiarias 

del proyecto asimilar la coyuntura y expandir el horizonte de la producción y comercio de 

artesanías. 

217 artesanos y artesanas en el departamento del Cesar se beneficiaron de los 

talleres virtuales, encuentros personales y las asesorías realizadas en temas relacionados con 

educación financiera, costos y variables, estrategias de negociación y producción, participación 

en feria y demás; en el departamento del Magdalena por su parte, fueron 220 las unidades 

productivas beneficiadas, mientras que, en La Guajira, fueron 157 artesanos, mujeres y hombres, 

quienes recibieron guianza en distintos aspectos teóricos y prácticos para el impulso de sus 

iniciativas comerciales. 
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INTRODUCCIÓN 

La emergencia sanitaria global producida por la enfermedad del COVID -19 y todas 

sus variantes, que se ha extendido ya por casi Dos (02) años y que prevé el sostenimiento de las 

condiciones cambiantes de adaptación y supervivencia de prácticamente todas las sociedades e 

individuos en distintas partes del mundo, ha tenido un fuerte impacto en la economía artesanal 

de todo el país y en especial de la región caribe colombiana. 

Las comunidades artesanales y las diversas unidades productivas que hoy se 

encuentran debidamente focalizadas, identificadas y priorizadas en el sistema de atención de 

Artesanías de Colombia y que han sido beneficiarias de la implementación del proyecto para el 

Fortalecimiento de la actividad artesanal, como una alternativa de desarrollo económico local y 

regional, que arrancó en el año 2020, han tenido que enfrentar retos frente a la superación de 

barreras tecnológicas, adquisición de conocimientos y nuevas habilidades, generación de fuentes 

de ingresos temporales, aprovechamiento óptimo del recurso natural, incursión en el comercio 

electrónico, utilización de los espacios de distribución y comercialización de artesanías, 

desaparición o cierre de puestos de trabajo, entre otras contingencias que han afectado 

directamente el bolsillo y la economía familiar de los artesanos de la región. 

En consideración a que la mayor parte de los artesanos y artesanas que están siendo 

priorizados en el proyecto pertenecen a la población vulnerable del país, por ser en su mayoría 

mujeres cabeza de hogar, personas víctimas del conflicto armado, desplazados, población 

indígena, afrodescendientes, jóvenes con limitaciones de acceso a oportunidades de empleo y 

educación, y demás individuos o grupos sociales que han vivido los efectos prolongados de la 

vulneración de derechos constitucionales y la falta de garantías para el desarrollo de una vida en 

condiciones dignas y de igualdad, durante la vigencia del año 2021, el trabajo de 

acompañamiento y fortalecimiento de la labor artesanal por parte del componente comercial 
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para la región caribe se encaminó a garantizar la calidad de los productos ofertados y la 

preservación de las costumbres y tradiciones propias de cada pueblo, comunidad o grupo 

artesanal, propendiendo por reducir los riesgos de la precariedad económica, la falta de insumos 

y materias primas y la superación de las brechas en el conocimiento y uso de las tecnologías 

aplicadas a los intereses comerciales de cada unidad productiva. 

En tal sentido se fortalecieron procesos productivos ya existentes, se impulsaron las 

iniciativas comerciales con mayor proyección y cuyo valor agregado destaca en el panorama 

nacional de la oferta regional artesanal, se identificaron necesidades básicas y se logró el amparo 

económico de los artesanos beneficiarios, su incursión en las estrategias de negocio regional, el 

acceso a materiales de primera calidad, la protección de su labor en condiciones de bioseguridad 

e higiene y especialmente la preservación de los métodos, técnicas, costumbres y tradiciones 

como mecanismos alternativos de generación de ingresos y fuente del fortalecimiento de la 

identidad cultural nacional.  
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1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO. 

La continuidad del proyecto “Fortalecimiento de la actividad artesanal” por parte del 

componente comercial en los departamentos de Cesar, Magdalena y la Guajira para el año 2021, 

se ajustó a los planes de reactivación económica impulsados por las directrices nacionales y de 

gobierno, como también a las iniciativas propias de reactivación surgidas en los entes territoriales 

o promovidas por empresas del sector privado e institucional, aunadas a las campañas continuas 

de vacunación contra la COVID -19 y sus variantes, teniendo en cuenta la necesidad de impulsar 

el desarrollo económico de los sectores productivos del país y evitar el estancamiento en la 

producción de bienes y servicios. 

En cumplimiento de los parámetros y guías fijados por Artesanías de Colombia, desde 

el componente comercial se mantuvo como prioridad a aquellos artesanos que ya tenían 

inventarios y con los cuales se trabajó durante el año 2020, en consideración a la necesidad de 

abrir nuevas convocatorias de formación, generar mayor acompañamiento y asesoría, 

profundizar en la adquisición y desarrollo de habilidades en temas relacionados con el diseño de 

productos, el marketing digital y la promoción y comercialización de artesanías. 

A lo largo de todo el año 2021, se originaron diversas iniciativas en materia de 

reactivación económica en la región caribe, especialmente en materia de comercio y turismo que 

sirvieron para dinamizar la oferta comercial artesanal y para motivar a los artesanos a la 

generación de confianza y capacidad de adaptación a los cambios, sin que ello se traduzca en 

pérdida o detrimento de su identidad cultural y en especial, de sus modos de producción local. 

Si bien, a mediados de agosto se planteó que la economía para lo que restaba del año 

crecería al menos 7,3 %, con lo que podría darse un paso en la recuperación económica tras la 

caída del 6,8 % del 2020, lo cierto es que a nivel de generación de empleo y fuentes de ingreso 
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económico los analistas no dudan en afirmar que “el golpe sobre el empleo va a durar por lo 

menos un año más e incluso hasta comienzos del 2023” (Portafolio, 2021), por lo que las 

recomendaciones apuntan aún más a la adopción de medidas progresivas para la reactivación 

con enfoque sectorial. 

 En el sector turismo, que agrupa en gran parte los planes de promoción y 

comercialización de artesanías, se reconoció, por ejemplo, la necesidad de “ofrecer promociones 

entre las agencias y los bancos, crear programas de financiación con destinación específica para 

turismo, promover temporadas por regiones a través de campañas y festivales, estructurar y 

apoyar el plan de marketing del sector” (Portafolio, 2021). 

Reconociendo los altos costos derivados de la pandemia, en lo relacionado al 

aumento en la inequidad social, las tasas altas de desempleo, el país se mantiene en la decisión 

de continuar con la aplicación de una política denominada contra cíclica activa, que por directriz 

del Ministerio de Hacienda se enfoca en la protección de “sector de la salud, a los más vulnerables 

y el empleo, con líneas de garantías, entre otros (…)”. (Soto, 2021). 

Así, el país ha transitado de un período arduo de incertidumbre a una progresiva 

reactivación de la economía con enfoque sectorial, cuya necesidad de generar nuevos 

mecanismos de ingreso y la lucha por preservar las fuentes de empleo de gran parte de la 

sociedad civil, marcaron el ritmo de las estrategias de intervención socioeconómica.  

En consecuencia al proceso de reactivación económica nacional fue necesario 

encausar las distintas unidades productivas que hoy se encuentran priorizadas en el marco del 

proyecto hacia el mejor aprovechamiento de las condiciones y recursos establecidos para la 

reactivación en cada uno de los tres (03) departamento focalizados en la región caribe, apoyando 

y fomentando especialmente la actividad artesanal de las comunidades o grupos étnicos, como 

expresión de sus economías propias, impulsando además su dinamismo como alternativa 

productiva en la apertura de nuevos mercados. 
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En el Departamento del Cesar, el Laboratorio de innovación y diseño fomentó el 

trabajo artesanal de 29 unidades productivas, en su gran mayoría lideradas e impulsadas por 

miembros pertenecientes a comunidades indígenas nativas, dedicadas especialmente a la 

tejeduría y oficios asociados a técnicas, como la talla en madera, beneficiando a comunidades 

residentes en los municipios de Valledupar, Chimichagua y Pueblo Bello, principalmente.  

Con relación a la ejecución del proyecto en el Departamento del Magdalena durante 

el año 2021, el Laboratorio de innovación y diseño priorizó 37 Unidades Productivas provenientes 

de los municipios de Ciénaga, Santa Marta, Sitionuevo, El Banco, San Sebastián de Buenavista y 

Pueblo Viejo, lideradas especialmente por mujeres cabeza de hogar y personas en condición de 

discapacidad, dedicadas especialmente a la producción y comercialización de artesanías 

resultantes de oficios como la tejeduría, trabajos en coco y totumo, talla en piedra, cestería en 

fibras naturales, bolsos en zuncho y calceta. 

Por su parte, en el Departamento de La Guajira, el apoyo y acompañamiento se derivó 

de la producción de artesanías a través de oficios como la tejeduría y la elaboración de bisutería, 

beneficiando principalmente a comunidades indígenas que hoy están presentes en territorios 

como Riohacha, Uribía y Hatonuevo.  

Hoy por hoy, los artesanos y artesanas vinculados al proyecto de fortalecimiento de 

la actividad artesanal en la región caribe, cuentan con mecanismos útiles para su adaptación a las 

dinámicas de reactivación económica y su ajuste a los procesos de comercialización de artesanías 

a través de medios y canales alternativos de negocio, contando además con un conocimiento útil 

para la incorporación de las herramientas digitales como aliadas del proceso de preservación de 

la identidad cultural y generación de ingresos económicos. 
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1.1.  Antecedentes. 

 

Finalizada la implementación del proyecto durante el año 2020, el componente 

comercial evidenció la necesidad de dirigir los esfuerzos institucionales hacia el fortalecimiento y 

potenciación de las comunidades con vocación netamente artesanal en la región, cuya 

producción local tuviera mayor acogida y receptividad para una futura participación en ferias y 

eventos comerciales, evitando un desgaste en los esfuerzos, acompañamiento y estímulos 

orientados por cada uno de los laboratorios. 

 

En el mismo sentido se proyectó para la continuidad del proyecto el máximo 

aprovechamiento de las alianzas y estrategias comerciales logradas con actores claves como los 

son, cámaras de comercio, Ministerio de Cultura, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

instituciones educativas, entes territoriales, empresas, organizaciones privadas y sociedad civil 

en general, a través de la vinculación, asistencia y participación activa en los espacios dispuestos 

para la promoción del talento y las artesanías en la región caribe.  

 

Fue así como se priorizó el trabajo con las comunidades étnicas y las unidades 

productivas con mayor proyección y estabilidad comercial, las cuales cuentan ya con presencia 

en medios y canales digitales como fruto del trabajo de acompañamiento y asesoría generado el 

año inmediatamente anterior, quienes poseen una mejor comprensión y dominio del comercio 

electrónico y el desarrollo de estrategias de marketing digital, estando además en la capacidad 

de producir objetos artesanales de consumo, cuyo valor agregado sobresale del resto de 

iniciativas focalizadas. 

 

Si bien, aún persisten limitaciones en cuanto al acceso y compra de materias primas, 

escasez de infraestructura y conectividad digital, deficiencia en la prestación de servicios básicos, 

educación y salud en la región, también es cierto que los artesanos y artesanas priorizados en la 
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ejecución del proyecto para el presente 2021, han demostrado haber adquirido capacidad para 

convertir retos en oportunidades de comercio, generar nuevos productos, reducir el riesgo y 

temor al fracaso y generar en consecuencia, condiciones nuevas para el sostenimiento 

económico, personal y familiar. 

Las unidades productivas priorizadas en esta oportunidad han logrado su incursión 

con mayor o menor efectividad en el escenario del comercio digital, contando con el manejo y 

gestión de cuentas comerciales en las Redes Sociales,  mejorías en ventas y negocios a corto y 

mediano plazo, así como el aumento en la promoción de los productos locales de cada comunidad 

artesanal, fruto todo ello del esfuerzo canalizado previamente por el componente comercial y los 

Laboratorios de la región, lo que posibilitó esta vez, avanzar en la adquisición de nuevos 

conocimientos, la implementación y fortalecimiento de estrategias comerciales y la participación 

con mayor rentabilidad en las ferias y eventos organizados. 

      

1.2.  Metodología. 

Dentro de la estrategia de atención diseñada por Artesanías de Colombia para las 

regiones se encuentran los Laboratorios de Innovación y Diseño, a través de se continúa 

brindando capacitación integral y acompañamiento a las comunidades con vocación artesanal, 

fortaleciendo así sus competencias y destrezas frente a la innovación aplicada a procesos 

productivos y mejora de productos, gestionando además alianzas públicas y privadas para el 

desarrollo de proyectos.  

Los Laboratorios de Innovación y Diseño poseen una metodología definida para la 

asistencia integral a las comunidades artesanales, la cual se realiza a través de cuatro (4) 

componentes: Desarrollo humano, Producción, Diseño y Comercialización. Las actividades que se 
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describen en el presente informe están orientadas hacia el apoyo, seguimiento y fortalecimiento 

del módulo de Comercialización y Emprendimiento.  

El objetivo del módulo de comercialización y emprendimiento es “desarrollar y 

fortalecer las capacidades comerciales de las unidades productivas del sector [artesanal] en 

Colombia para promover el acceso a mercados y aprovechar oportunidades comerciales como lo 

son ferias y eventos locales, regionales y negocios concretados”. Este módulo está dividido a su 

vez en unos componentes, con sus ejes temáticos, dentro de los cuales se detallan las actividades 

que se deben realizar para el logro del objetivo.  

Cada año se realiza revisión del módulo y se priorizan los talleres y actividades a 

realizar según la estrategia de intervención de Artesanías de Colombia. En el 2021, la estrategia 

estuvo centrada en la reactivación económica de los artesanos, por ello el equipo comercial de la 

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del sector artesanal, de la cual hacen parte los 

asesores comerciales de los Laboratorios y de los programas especiales de Artesanías de 

Colombia, se reunieron y priorizaron dentro del módulo las temáticas de los componentes de 

Comercialización local, regional y nacional, Dinámicas organizacionales y El artesano 

emprendedor;  enfocadas principalmente al fortalecimiento de las unidades productivas para la 

participación en ferias y eventos comerciales y la ampliación de canales de ventas. A 

continuación, se describen cada una de ellas como aparecen en la matriz del módulo de 

comercialización y emprendimiento 2021.  

 

1.2.1. Componente: Comercialización local, regional y nacional. 

 

El componente de comercialización local, regional y nacional es el primero y más 

importante dentro de la matriz, debido a que su implementación tiene un impacto directo en la 
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generación de ingresos económicos por parte de las comunidades artesanales. Este componente 

está constituido en cuatro (4) ejes temáticos con sus respectivos objetivos, incorporando además 

los talleres y eventos que se proponen para el alcance del mismo.            

El primer eje temático está compuesto por las estrategias de incursión y competencia 

en el mercado, por medio del cual se busca dotar a los artesanos de las herramientas que les 

permitan una justa fijación de precio, una identificación de la competencia y una implementación 

de estrategias de promoción, logrando su acceso a nuevos mercados y el aumento de la 

competitividad. En este sentido, para el año 2021, se priorizaron los talleres y actividades 

relacionadas con las temáticas de “Cálculo de costos y precios”, “Segmentación de mercados”, 

“Definición de objetivos y estrategias”, “Marketing digital (redes sociales y comercio 

electrónico)”, “Estrategias de promoción” y “Ruta para la Internacionalización”.  

El segundo eje temático es la preparación para la participación en eventos feriales, 

cuyo objetivo es brindar a los artesanos las herramientas que les permitan realizar una correcta 

planeación de la participación en un evento ferial. Dentro de este eje se incluyeron las 

capacitaciones en las temáticas de “Vitrinismo y exhibición de productos”, “Preparación para 

evento ferial”, y “Atención y seguimiento a clientes”, enmarcada este última en la atención a 

clientes a través de medios digitales.  

El tercer eje temático es planeación y ejecución de Ventas (Negociación), el cual 

pretende dar a los artesanos las “herramientas necesarias para la consecución de clientes 

regionales y nacionales que les favorezcan disminuir la dependencia de clientes locales”. Así 

mismo, es parte de las obligaciones de los asesores comerciales gestionar y facilitar negocios para 

los artesanos de los diferentes departamentos de la región asignada, es por ello que se incluyen 

en este componente la “Gestión y consecución de clientes a nivel Local, Regional y Nacional”, 

gestión de “Bases de datos” y la “Gestión con entidades locales, regionales y nacionales”. 



 

18 
 

El tercer y último eje temático del componente de comercialización local, regional y 

nacional es la participando en ferias locales, regionales y nacionales. Con el propósito de 

contribuir a la reactivación económica de los artesanos luego de un año de pandemia, en el 2021 

se propendió por capacitar a los artesanos en la elaboración de un “Plan de participación y 

producción en una feria Nacional- Local” y en generar los espacios comerciales para la 

“Participación en Ferias Locales- Regionales y Nacionales”, por medio de la vinculación con 

actores locales y regionales.  

 

1.2.2. Componente: Dinámicas organizacionales y formalización 

 

Por su parte, el componente sobre dinámicas organizacionales y formalización está 

compuesto por un solo eje temático de “Fortalecimiento del trabajo colectivo, la asociatividad, 

formalización y bancarización”, por medio del cual se busca fortalecer en las comunidades 

artesanales cada uno de los conceptos referenciados. En tal sentido se priorizaron en el año 2021, 

capacitaciones y actividades relacionadas con las temáticas de formalización empresarial y 

trámites para la obtención y gestión de créditos financieros, a cargo del equipo de Educación 

Financiera de Artesanías de Colombia.     

 

1.2.3. Componente: El artesano emprendedor 

El componente de emprendimiento abarca los ejes temáticos de sostenibilidad del 

negocio artesanal, productividad y competitividad, centrados en un único objetivo que se enfoca 

en “proyectar la unidad productiva hacia un negocio sostenible”. En el primer eje temático se 

priorizaron las actividades de “Educación financiera", “Manejo práctico de Excel", “Plan de 

negocio (Modelo Canvas)", "Planeación estratégica y concepto de marca", y “Estrategias de 
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negociación y discurso de ventas"; mientras que en el segundo eje temático se direccionó el taller 

de “Fortalecimiento de competencias (autodiagnóstico)".  Estas actividades estuvieron a cargo 

de la asesora comercial de los Laboratorios y el equipo de Educación Financiera de la entidad.  

En consecuencia, la metodología para el apoyo y acompañamiento de los artesanos 

durante el 2021, estuvo regida por la matriz del módulo de comercialización y emprendimiento, 

y se enfocó hacia el desarrollo y fortalecimiento de los canales de comercialización tanto 

electrónicos (estrategia e-commerce) como presenciales (ferias y eventos comerciales), por lo 

que fue necesario trazar un plan de acción teniendo en cuenta los productos, las necesidades y 

las herramientas que estaban al alcance de los artesanos en cada departamento de la región 

Caribe en los que se trabajó. Una vez definida la ruta y sus potencialidades, se dio curso final a la 

implementación de talleres, charlas, acompañamiento y asesorías personalizadas en las 

temáticas elegidas.  

Finalmente, para el desarrollo de los talleres fue clave el uso de plataformas digitales 

como Zoom y Google Meet, las cuales posibilitaron el encuentro y asistencia de los artesanos a 

las capacitaciones organizadas, mientras que, para el acompañamiento personal y las asesorías 

virtuales, así como para el seguimiento de las actividades fue provechoso el uso de equipos de 

telefonía celular, que acortaron las distancias y permitieron establecer comunicaciones 

permanentes entre el equipo de trabajo y la población artesanal beneficiaria del proyecto.  

En cada uno de los departamentos atendidos en la región, es decir, Magdalena, Cesar 

y la Guajira se implementaron las diversas iniciativas que impulsaron el fortalecimiento de la 

actividad artesanal, beneficiando principalmente a mujeres cabeza de hogar, población indígena, 

afrodescendiente y miembros de unidades productivas con alta vocación artesanal.  

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales Nro. ADC-2021-156, en el departamento del Cesar se 

llevaron a cabo las siguientes actividades:  
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2. DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.  Talleres, charlas y acompañamientos 

 

Teniendo en cuenta las restricciones de movilidad aún vigentes por la pandemia del 

Covid-19 en el año 2021, la mayoría de los talleres, charlas y acompañamientos se realizaron de 

forma virtual. Los contenidos de estos talleres fueron construidos por los asesores comerciales 

de los Laboratorios, en algunos casos se actualizaron los contenidos vistos el año anterior y se 

construyeron otros nuevos, adaptados a las necesidades de los artesanos, siguiendo las temáticas 

priorizadas en la matriz del módulo.  

Como se observa en la tabla No. 1 en el departamento del Cesar durante el año 2021, 

se desarrollaron con éxito 36 talleres de los componentes de comercialización local, regional y 

Ilustración 1 Croquis del departamento del Cesar.  Tomado de material de archivo para 
presentaciones de Artesanías de Colombia. 
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nacional, dinámicas organizacionales y formalización, y el artesano emprendedor, en los cuales 

se registraron 217 asistencias de artesanos de los municipios priorizados en la convocatoria 2021 

del Laboratorio de Innovación y Diseño para el departamento del Cesar.  

NUMERO DE TALLERES 

NUMERO DE 
ARTESANOS  

(No. de registros) 

NOMBRE DEL TALLER 

4 46 Fortalecimiento de competencias (autodiagnóstico) 

1 6 Definición de Objetivos  

1 11 Canvas Modelo de Negocios 

6 25 Marketing digital (redes sociales y comercio 
electrónico) 

1 5 Estrategias de negociación y discurso de ventas 

2 12 Planeación estratégica y concepto de marca 

6 28 Preparación para evento ferial 

2 19 Estrategias de Promoción 

1 8 Organización 

1 1 Cálculo de costos y precios 

3 6 Plan de producción de feria artesanal Nacional- Local 

4 27 Participación en Ferias Locales- Regionales y 
Nacionales 

4 23 Educación Financiera 

 

En la temática de Fortalecimiento de Competencias (autodiagnóstico), se llevaron a 

cabo cuatro (4) capacitaciones, la primera de ellas fue realizada de forma virtual y estuvo dirigida 

a todos los líderes de los grupos artesanales seleccionados en la convocatoria 2021 del 

Tabla No.1 Talleres realizados en el departamento del Cesar, en el año 2021. 
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Laboratorio, a quienes se les compartió la invitación a través de mensajes de WhatsApp. Las 

capacitaciones siguientes se desarrollaron de forma presencial durante las visitas a las 

comunidades artesanales de la Mina, Atanquez y Tezhumke durante el mes de octubre, 

desarrollando además talleres en Estrategias de Promoción y Organización. Los talleres realizados 

presencialmente registran el mayor número de asistencias de artesanos, debido a que asistieron 

no solo los líderes de los grupos sino el resto de sus miembros, quienes virtualmente no podían 

vincularse a los talleres por las dificultades de conectividad presente en sus territorios. 

Por otra parte, en respuesta a la necesidad manifiesta de los talleres y/o grupos 

artesanales del departamento del Cesar sobre el fortalecimiento de los canales de 

comercialización, digitales y presenciales, la mayoría de talleres de este año estuvieron 

concentrados en las temáticas de marketing digital y preparación para eventos feriales. En total 

se realizaron seis (6) talleres en las temáticas de marketing digital, incluyendo capacitaciones en 

fortalecimiento de la presencia en redes sociales, pauta en redes y comercio electrónico, 

registrando 25 asistencias de artesanos de los diferentes municipios del departamento. Igual 

número de talleres se realizaron en la temática de preparación para evento ferial, en los cuales 

se registraron 28 asistencias de artesanos que participaron en las diferentes estrategias 

comerciales, presenciales y digitales, llevadas a cabo durante el año. 

En cuanto a la participación en ferias locales, regionales y nacionales, incluidos 

también como talleres, se hace referencia a la vinculación de 27 grupos artesanales en dos ferias 

presenciales, la primera, una feria local realizada en la ciudad de Valledupar en el mes de octubre 

y la segunda una feria regional realizada en la ciudad de Santa Marta en el mes de noviembre, 

sobre estos eventos se profundizará más adelante en el capítulo de ferias.  

Finalmente, es importante indicar que algunos talleres estuvieron dirigidos 

especialmente a uno o varios grupos de artesanos con necesidades específicas, como es el caso 

del taller de cálculo de precios y costos, dictado únicamente para el líder artesanal Carlos Gil, 

quien requería un acompañamiento en la definición de los precios de sus artesanías; así como el 
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taller en plan de producción de feria artesanal Nacional- Local, dirigido a los artesanos 

beneficiarios con la compra de productos para la colección nacional de Artesanías de Colombia.  

MUNICIPIO 
NUMERO DE ARTESANOS (N.º 

de registros) 

Aguachica 31 

Chimichagua 45 

Pueblo Bello 35 

Río de Oro 1 

Tamalameque 5 

Valledupar 98 

Becerril 2 

   

Ahora bien, si se revisa la participación de los artesanos en los talleres según los 

municipios de residencia (Tabla No. 2), el municipio que concentra la mayor asistencia de 

artesanos es Valledupar, en el cual se incluyen los artesanos residentes en los corregimientos de 

La Mina, Atanquez, Ramalito, y Tezhumke, esto se debe principalmente a que este municipio 

concentra el mayor número de artesanos vinculados al Laboratorio en la convocatoria del 2021, 

así mismo, como se mencionó anteriormente, en el mes de octubre se realizaron visitas 

presenciales a Valledupar y corregimientos cercanos durante las cuales se logró llegar a un mayor 

número de artesanos. 

Tabla No.2 Registro de asistencia a talleres por municipio 
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Así mismo, los grupos artesanales de los municipios de Aguachica, Chimichagua y 

Pueblo Bello se han mantenido activos desde el año anterior, participando asertivamente en las 

diferentes actividades que se han programado desde el componente de comercialización, lo que 

les ha permito avanzar en sus estrategias comerciales y obtener mejores resultados en ventas y 

en la promoción de sus productos artesanales.  

En resumen, durante el año 2021, se fortalecieron 215 artesanos de los seis (6) 

municipios priorizados en la convocatoria del Laboratorio de Innovación y Diseño del Cesar, más 

dos (2) artesanos del municipio de Becerril, quienes participaron en la primera feria artesanal y 

cultural del Caribe Colombiano, realizada presencialmente en la ciudad de Santa Marta. En las 

siguientes imágenes se observan algunos de las respuestas a las actividades propuestas en cada 

taller, al igual que fotografías de los artesanos atendiendo los talleres, charlas y 

acompañamientos, realizados durante el año.  
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Ilustración 2. Ejercicio de autodiagnóstico taller Inuga 
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Ilustración 3. Modelo Canvas Cultura Arhuaca 
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Visita a la comunidad de mujeres artesanas de Tezhumke, corregimiento de Valledupar. 
Foto tomada por Sandra Maestre (Tezhumke, Valledupar, 2021)  

Visita a la comunidad de mujeres artesanas del Municipio de Atanquez. 
 Foto tomada por Sandra Maestre (Atanquez, Valledupar, 2021) 

Ilustración 4. Captura de pantalla del taller de definición de objetivos 
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Visita al taller Onix Artesanías, del corregimiento de La Mina. 
Foto tomada por Wendy Florian (La Mina, Valledupar, 2021) 

Visita al taller Onix Artesanías, del corregimiento de La Mina.  
Foto tomada por Wendy Florian (La Mina, Valledupar, 2021) 
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2.2.  Asesorías Virtuales. 

 

NUMERO DE 

ASESORIAS 

NUMERO DE 

ARTESANOS  

(N.º de registros) 

NOMBRE DE LA ASESORIA 

5 5 Asesoría en redes sociales 

2 2 Asesoría en estrategia de mercadeo 

2 2 Asesoría en cálculo de costos y precios 

9 9 Asesoría y acompañamiento - Creación de marca 

1 1 Asesoría en exhibición de productos 

3 3 Asesoría en discurso de venta 

6 6 Apoyo en actualización de documentación 

 

Durante toda la vigencia de marzo a diciembre del año 2021, se brindó 

acompañamiento a los grupos, comunidades y/o artesanos del departamento del Cesar 

vinculados al Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia, quienes recibieron 

acompañamiento y asesorías permanentes en diversos aspectos, orientadas al fortalecimiento 

de los procesos e implementación de las estrategias de promoción y comercialización de los 

productos artesanales para mejorar su presencia comercial.  

Tabla No.3 Asesorías realizadas en el departamento del Cesar en el 2021.  
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Entre los principales aspectos que orientaron el desarrollo de cada una de las 

asesorías y motivaron al acompañamiento permanente a los artesanos durante la intervención 

del proyecto, se encuentran asesorías en apertura y fortalecimiento de cuentas comerciales en 

las redes sociales, discurso de venta, actualización de documentación para contratos, creación de 

marcas, cálculo de costos y fijación de precios de productos, entre otras (Ver tabla No. 3).    

 

 

En síntesis, durante el año 2021 se realizaron 28 asesorías que beneficiaron a igual 

número de artesanos distribuidos en los municipios de Aguachica, Chimichagua y Valledupar 

(tabla No. 4). Se destaca entre ellas, la asesoría en redes sociales realizada al taller liderado por 

el artesano Carlos Gil, del municipio de Aguachica, quien luego de comprender la importancia de 

las Redes Sociales como canales idóneos para mantener el contacto con los clientes, recibió 

apoyo en la creación de la tienda virtual en las redes sociales de Facebook e Instagram, la cual 

desde su apertura viene recibiendo permanentemente solicitudes de cotización, realizando a 

fecha actual, diciembre de 2021, ventas por valor de $695.000. La visualización del canal 

comercial y su gestión en redes sociales se observa a continuación: 

MUNICIPIO NUMERO DE ARTESANOS 

 (N.º de registros) 

Aguachica 6 

Chimichagua 11 

Valledupar 11 
Tabla No.4 Registro de asesorías por municipio  
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Ilustración 6. Asesoría en redes sociales al artesano Carlos Gil.  
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Ilustración 7 Instagram @artesytalladosgil. Grupo El Morrocoy de Madera. Aguachica, Cesar. 
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2.3. Negocios Facilitados  

Uno de los objetivos específicos del proyecto “Fortalecimiento de la Actividad 

Artesanal, una Alternativa de Desarrollo Económico Local y Regional 2019-2023 Nacional” y 

“Mejoramiento y Generación de Oportunidades Comerciales para el Sector Artesanal 

Colombiano", es identificar oportunidades de negocio y canales de comercialización para las 

comunidades asignadas. En este sentido, en el año 2021 se lograron cerrar negocios por valor de 

$26.207.000, representados en negocios directos y participación en ferias como lo muestra la 

tabla No. 5.  

 

A lo largo del 2021, se implementaron diferentes estrategias con el objetivo de 

facilitar las ventas de productos de las comunidades artesanales del departamento del Cesar, 

algunas de ellas fueron la difusión de los catálogos de los artesanos a potenciales clientes, la 

apertura de nuevos canales de comercialización en las redes sociales y el contacto directo con 

clientes interesados en los productos de los artesanos. Lo anterior, permitió facilitar 

aproximadamente 25 negocios de forma directa, los cuales beneficiaron a 9 grupos y/o talleres 

artesanales (Ver anexo negocios facilitados). 

NEGOCIOS FACILITADOS VALOR EN PESOS 

Directos  $12.607.000 

Feria Expofestival  $4.898.000 

1ra. Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano  $8.702.000 

Total $26.207.000 

Tabla No.5 Negocios facilitados en el departamento del Cesar en el 2021.  
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Entre los nuevos clientes se destaca el eco hotel Colores de La Sierra, el cual para el 

año 2021 realizó la compra de alfombras y diferentes tapetes al grupo artesanal APROARPECC, 

para la decoración de sus habitaciones, y de mochilas al grupo de ASOMUJERES, para su tienda 

artesanal, todos ellas por un valor superior a los cuatro millones de pesos. A continuación, se 

visualizan diferentes fotografías del hotel con las artesanías del Cesar:  

 

2.4.  Alianza estratégica: Fundación Universitaria del Área Andina   

Dando continuidad a los acercamientos realizados en el año 2020 desde el 

Laboratorio de Innovación y Diseño del departamento del Cesar con la Fundación Universitaria 

del Área Andina, como aliado estratégico en la región, en el mes de mayo del 2021, se realizó una 

reunión con el director del programa de diseño gráfico de dicha institución universitaria, con el 

objetivo de retomar la estrategia de fortalecimiento de las marcas de talleres artesanales del 

Suite Hotel Colores de La Sierra 
 Foto tomada por Antonio Bitar (Santa Marta, Magdalena, 
2021) 

Recepción Hotel Colores de La Sierra 
 Foto tomada por Antonio Bitar (Santa Marta, Magdalena, 2021) 
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departamento del Cesar. Durante esta reunión se establecieron los alcances de la alianza para la 

intervención en seis (06) comunidades artesanales del departamento, seleccionadas por el 

Laboratorio para ser beneficiarias con el diseño e implementación de marcas y desarrollo de 

estrategia digital.  

Desde la Fundación Universitaria del Área Andina se designó a un docente encargado 

del proceso de implementación de la alianza, junto con un grupo de estudiantes en prácticas 

quienes fueron los responsables de realizar cada una de las propuestas de marcas de los grupos 

artesanales; por su parte, desde Artesanías de Colombia, la asesora comercial del Laboratorio fue 

quien lideró esta estrategia, durante la cual realizó diferentes actividades, entre ellas: apoyo en 

la selección de las seis comunidades artesanales, diagnostico comercial de las comunidades 

artesanales seleccionadas, acompañamiento permanente a los artesanos en el desarrollo del 

Brief de marca, en la socialización de las propuestas de Marca y Naming y asesorías para la 

selección de las marca más idónea para cada grupo artesanal. 

Como resultado del trabajo articulado entre las dos instituciones, se logró desarrollar 

y entregar en diciembre de este año, los manuales de marca de las siguientes comunidades 

artesanales: APROARPECC, ASOTRAPAT y ASORPAE, del municipio de Chimichagua, 

ASOMUJERES, del municipio de Valledupar y Tallados El Morrocoy de Madera, del municipio de 

Aguachica, quienes se encuentran muy satisfechos con las propuestas presentadas y hoy 

disfrutan de una imagen comercial que les permite tener un mejor posicionamiento en su 

mercado objetivo, fortaleciendo así sus estrategias de mercadeo. En forma seguida se presentan 

las marcas y logotipos desarrollados en el marco de la alianza comercial:  
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Ilustración 8 Marca grupo El Morrocoy de Madera.  Aguachica, Cesar. 

Ilustración 9 Marca ASOARPAE. Chimichagua, Cesar. 

Ilustración 10.  Marca APROARPECC. Chimichagua, Cesar. 

Ilustración 11.  Marca ASOMUJERES. Valledupar, Cesar. 
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Por último, se importante mencionar que el grupo Mujeres Artesanas Wiwa, del 

municipio de Valledupar, también había sido seleccionado para ser beneficiario del proceso de 

fortalecimiento de marca, completando así el total de seis comunidades artesanales 

seleccionados en el marco de la alianza; sin embargo, este grupo estaba trabajando con un 

diseñador externo, contratado por ellos para el desarrollo de su marca y tomaron la decisión de 

seleccionar la marca presentada por este diseñador, dando así por finalizado el proceso que se 

había adelantado con el equipo del Área Andina.          

 

2.5.  Actividades de apoyo y/o complementarias. 

 

Los Laboratorios de Innovación y Diseño se componen por equipos de personas 

especialistas en diferentes componentes que suman esfuerzos para el logro del objetivo de 

fortalecimiento del sector artesanal en las regiones. Así, desde el componente comercial al 

Ilustración 12.  Marca ASOTRAPAT. Chimichagua, Cesar. 
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tiempo de cumplir con las actividades propias del módulo de comercialización y emprendimiento 

2021, se prestó apoyo a las diferentes actividades lideradas por el Enlace del Laboratorio. 

De las actividades desarrolladas en las que se apoyó la gestión del Laboratorio se 

destaca el acompañamiento en la colaboración con Tecnoparques Valledupar para el desarrollo 

del proyecto: “Identidad Cultura, Historia E Innovación de Las Artesanías Kankuamas” el cual 

tenía como objetivo desarrollar una estrategia digital para la comercialización de las artesanías 

elaboradas por los miembros de la "Asociación de Mujeres Kankuamas de Guatapurí". Desde el 

componente de comercialización se brindó apoyo a Tecnoparques en la ideación de la página 

web de la comunidad artesanal, entregándoles una presentación con puntos clave que debía 

tener la página web de forma que se convirtiera en una herramienta efectiva para la 

comercialización y promoción de las artesanías Kankuamas.     

 

3. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 13 Croquis del Departamento del Magdalena 
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Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales Nro. ADC-2021-156, en el departamento del Magdalena se 

llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

3.1. Talleres, charlas y acompañamientos 

 

NUMERO DE 
TALLERES 

NUMERO 
DE 
ARTESANOS 
(Nº de 
registros) 

NOMBRE DEL TALLER 

2 4 Cálculo de costos y precios 

1 10 Canvas Modelo de Negocios 

1 14 Definición de Objetivos y Estrategias 

5 35 Educación financiera 

1 7 Estrategias de negociación y discurso de ventas 

2 11 Fortalecimiento de competencias (autodiagnóstico) 

5 24 Marketing digital (redes sociales y comercio electrónico) 

2 3 Plan de producción de feria artesanal Nacional- Local 

1 5 Planeación estratégica y concepto de marca 

9 30 Preparación para evento ferial 

5 77 Participación en Ferias Locales- Regionales y Nacionales 

 

En el departamento del Magdalena en total, se desarrollaron 34 talleres, en los cuales 

se difundieron y comunicaron distintos contenidos pedagógicos, elaborados por el equipo 

Tabla No.6 Talleres realizados en el departamento del Madalena en el 2021.  
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comercial de los Laboratorios y los miembros de los equipos comerciales de los programas APV y 

Etnia de Artesanías de Colombia, basados en la matriz de comercialización y emprendimiento del 

año 2021 de los Laboratorios de Artesanías de Colombia. Con estos talleres los artesanos del 

departamento lograron desarrollar habilidades comerciales para expandir el comercio y venta de 

sus productos artesanales hacia mercados electrónicos, adquiriendo conocimientos sobre el 

máximo aprovechamiento del entorno digital. 

La estrategia para el desarrollo de los talleres se adecuó a las restricciones vigentes 

en el 2021 para llevar a cabo reuniones presenciales, debido a la contingencia sanitaria por el 

Covid-19. En este sentido, las capacitaciones se cumplieron de forma virtual, a través de 

aplicaciones como Zoom y Google Meet, y el acompañamiento personal se efectúo a través de 

llamadas telefónicas y mensajes de texto, dando como resultado 220 registros de asistencias de 

artesanos residentes en dieciséis (16) municipios del departamento del Magdalena, como lo 

muestra la siguiente tabla:  

MUNICIPIO NUMERO DE ARTESANOS (Nº de 
registros) 

Algarrobo 1 

Aracataca 11 

Ariguaní  2 

Chibolo 1 

Ciénaga 38 

El Banco 37 

Guamal 3 

Pivijay  2 

Pueblo Viejo 3 

Sabanas de San Ángel 3 



 

41 
 

San Sebastián de Buenavista 6 

Santa Ana 1 

Santa Marta 104 

Sitio nuevo 2 

Tenerife 2 

Zona Bananera 4 

 

Santa Marta, Ciénaga y El Banco, son los municipios que mayor participación de 

artesanos registran en los talleres, charlas y actividades desarrolladas durante el 2021; en estos 

municipios además se concentra la principal oferta artesanal del departamento, por lo que son 

los que mayormente participan en ferias locales y regionales. No obstante, en términos generales 

la respuesta a los ejercicios y actividades propuestas en cada taller es baja en todo el 

departamento, lo que dificulta la implementación de las estrategias comerciales. Las imágenes 

siguientes muestran los ejercicios realizados por algunos grupos artesanales, así como a los 

artesanos atendiendo la formación virtual. 

 

Tabla No.7 Registro de asistencias por municipios, Magdalena, 2021.  
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Ilustración 14 Modelo Canvas Fundación Artesanal, Santa Marta, 2021 

Ilustración 15 Ejercicio de lista de precios Fundación Artesanal, Santa Marta, 2021 
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3.2 Asesorías Virtuales  

 

NUMERO DE 
ASESORIAS 

NUMERO DE ARTESANOS (Nº de 
registros) 

NOMBRE DE LA ASESORIA 

2 2 Asesoría en Redes Sociales 

1 1 Asesoría en estrategia comercial 

2 2 Asesoría en cálculo de costos y precios 

8 8 Participación en ferias y eventos comerciales 

2 2 
Acompañamiento en postulación a 
convocatorias 

8 8 Asesoría en discurso de venta 

2 2 Apoyo en actualización de documentación 

 

Como complemento a las capacitaciones realizadas y para fortalecer habilidades 

específicas en los artesanos, se llevaron a cabo 25 asesorías virtuales en el departamento del 

Magdalena, en especial a los grupos priorizados para atención por el componente de 

comercialización. Como se observa en la tabla No. 8 algunos de los temas tratados en estas 

asesorías hacen referencia al manejo de las redes sociales, fijación de precios para los productos 

artesanales, preparación para la participación en ferias y eventos comerciales, discurso de ventas 

efectivo con enfoque en la atención telefónica de clientes y atención en canales digitales, y 

asesoría para la postulación en la convocatoria de la medalla a la maestría, entre otras.  

Tabla No.8 Asesorías realizadas en el departamento del Magdalena, 2021.  
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Los grupos beneficiarios de estas asesorías residen principalmente en los municipios 

de Aracataca, Ciénaga, El Banco, San Sebastián de Buenavista y Santa Marta; en los oficios de 

talla en madera, talla en piedra jabón, trabajos en totumo y cocos, cestería en fibras naturales y 

tejeduría indígena. La siguiente tabla enseña el número de registro de asesorías por cada 

municipio.      

MUNICIPIO NUMERO DE ARTESANOS (Nº de registros) 

Aracataca 1 

Ciénaga 2 

El Banco 2 

Santa Marta 16 

San Sebastián  4 

 

Entre los grupos beneficiarios se destaca el grupo de trabajos en coco de la ciudad de 

Santa Marta, quienes en el 2020 trabajaron de la mano con el componente de diseño, del 

Laboratorio de Innovación y Diseño del Magdalena, en el desarrollo de una nueva línea de 

productos y requerían este año apoyo para la justa fijación de precios de esos productos, así 

mismo, gracias a este avance en el desarrollo de productos tuvieron mayores oportunidades de 

participación en diferentes ferias y eventos comerciales gestionados durante el año, por lo que 

también se hizo necesario el asesoramiento en la preparación de la participación en estos eventos 

comerciales.      

Tabla No.9 Registro de Asesorías por municipio, Magdalena, 2021.  
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3.3. Negocios facilitados 

 

En la vigencia de marzo a diciembre de 2021, para el beneficio de artesanos del 

departamento del Magdalena se lograron facilitar ventas por valor de $30.516.900, tanto en 

negocios directos, como en participación de los artesanos en las diferentes ferias y eventos 

comerciales, la siguiente tabla muestra la proporción de negocios facilitados en cada estrategia:    

 

 

NEGOCIOS FACILITADOS  VALOR EN PESOS 

Directos  $8.152.200 

Exposición de Artesanías del Magdalena  $3.983.200 

1ra Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano $18.381.500 

Total $30.516.900 

Ilustración 16 Captura de Pantalla asesoría virtual Fundación Artesanal, Santa Marta, 2021 

Tabla No.10 Negocios Facilitados departamento del Magdalena, 2021.  
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Luego de un año de restricciones por la pandemia, en el segundo trimestre de 2021 

comenzaron a abrirse diferentes espacios comerciales en la ciudad de Santa Marta, para el apoyo 

a la reactivación económica de los empresarios y emprendedores de la ciudad; uno de estos 

espacios fue la feria Picnic Paraíso que se llevó a cabo en la Quinta de San Pedro Alejandrino a 

comienzos del mes de agosto; gracias a la gestión realizada por el Laboratorio Magdalena ante la 

Secretaria de Desarrollo Económico de la alcaldía distrital, se logró que cinco (05) grupos 

artesanales participaran en esta feria y generaran ventas de sus productos artesanales.  

De modo similar, se facilitaron negocios directamente con diferentes clientes 

interesados en los productos de los artesanos del departamento del Magdalena.  En este sentido 

se facilitaron aproximadamente 35 negocios de forma directa, que beneficiaron a 28 grupos y/o 

talleres artesanales, generando impactos importantes no solo en la generación de ingresos 

económicos para estas familias artesanas sino también por la posibilidad de abrir nuevos canales 

de ventas, digitales y presenciales. En estos negocios se destaca a la mochila Arhuaca como el 

producto más solicitado por los clientes a nivel local y nacional.  

Por otro lado, como resultado del proyecto del “Laboratorio de Artesanías del 

Magdalena” contratado en 2020 por la Gobernación del Magdalena, en el mes de abril del 2021 

se realizó en el centro comercial Buenavista de la Ciudad de Santa Marta una exposición de los 

productos desarrollados por los artesanos durante el proyecto, la cual tuvo una excelente acogida 

de los visitantes al centro comercial generándose ventas representativas para los grupos y 

comunidades artesanales que participaron en esta exposición.  

Finalmente, para finales del 2021, gracias a la gestión del Laboratorio Magdalena se 

logró apoyar la primera Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano, organizada por la 

Universidad del Magdalena, la cual contribuyó en generación de ingresos importantes para los 

artesanos de diferentes municipios del departamento, en el capítulo de ferias se ampliará la 

información sobre estos eventos feriales.     
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Stand de los artesanos de talla en Piedra jabón. Feria Picnic Paraíso 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena, 2021) 

Stand de los artesanos de trabajos en coco. Feria Picnic Paraíso 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena, 2021) 



 

48 
 

3.4. Actividades de Apoyo y/o complementarias 

 

Adicional a la realización de los talleres, asesorías y ferias ya presentadas, en el 

departamento del Magdalena se apoyaron y acompañaron otras actividades relacionadas con la 

gestión del Enlace del Laboratorio y con los objetivos del componente de comercialización y 

emprendimiento. 

 Así, en el mes de julio se apoyó la participación de tres grupos artesanales en la feria 

de Reactivación Económica, organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 

Estelar Santamar Hotel y Centro de Convenciones de la ciudad de Santa Marta.  Los grupos 

participantes en esta feria fueron: Totumo Republicano, del municipio de Ciénaga, Wirakoku y 

Artesanías Ancestral, de la ciudad de Santa Marta, dedicados a los oficios de trabajo en totumo, 

tejeduría indígena y talla en piedra jabón respectivamente. Aunque en este evento no se 

registraron ventas significativas, fue una excelente oportunidad para los artesanos de dar a 

conocer sus productos a los empresarios del sector hotelero y turístico de la ciudad, y a los 

turistas que visitaron la feria.  
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Por otra parte, en el mes de noviembre se acompañó la realización de una muestra 

comercial, organizada por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, la cual tuvo 

como objetivo presentar la oferta de productos artesanales del departamento del Magdalena a 

un potencial cliente de Holanda. A esta muestra comercial fueron invitados a participar cinco (05) 

grupos artesanales representativos de la ciudad de Santa Marta, quienes trabajan oficios de 

tejeduría indígena, cestería en bejuco, trabajos en coco y talla en piedra jabón, los cuales 

exhibieron sus productos y realizaron una demostración de su labor artesanal a este potencial 

cliente, interesado en exportar productos de los artesanos a su país.       

 

 

Stand de grupo de artesanas del Magdalena, Feria de Reactivación Económica  
 Foto tomada por Luz Estela Torres (Santa Marta, Magdalena, 2021) 
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Muestra de Artesanías del Magdalena. Cámara de Comercio de Santa Marta  
 Foto tomada por Julieth Pertuz Manjarres (Santa Marta, Magdalena, 2021) 

Muestra de Artesanías del Magdalena. Cámara de Comercio de Santa Marta  
 Foto tomada por Julieth Pertuz Manjarres (Santa Marta, Magdalena, 2021) 
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4. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales Nro. ADC-2021-156, en el departamento de La Guajira se 

llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

4.1. Talleres, charlas y acompañamientos 

 

En el Laboratorio de Innovación y Diseño del departamento de La Guajira, para el año 

2021 la estrategia de asistencia a las comunidades fue un poco diferente a los otros dos (02) 

departamentos de la región asignados. En primera instancia, fue necesario realizar reuniones con 

el equipo de trabajo del Laboratorio, enlace y asesoras, para revisar la base de datos de la 

convocatoria 2021 y definir la metodología de trabajo de cada uno de los componentes. 

 

Ilustración 17 Croquis del departamento de La Guajira. 
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De tal manera que, para el componente de comercialización y emprendimiento se 

priorizaron las capacitaciones y acompañamientos dirigidos a los artesanos de los niveles 2, 3 y 4 

de la convocatoria 2021, es decir, a las comunidades artesanales más avanzadas en temas 

comerciales, las cuales sumaban en total 12 grupos artesanales de los municipios de Riohacha, 

Manaure, Hatonuevo, Uribia, Maicao, Barrancas y San Juan del Cesar.  

Como se ha mencionado anteriormente, la condición de emergencia sanitaria 

ocasionada por el covid-19 aun estuvo latente durante el año 2021, lo que impidió el traslado 

hasta las comunidades para la realización de talleres, por lo que estas actividades se siguieron 

desarrollando de manera virtual, como sucedió en el 2020. Adicionalmente, en el departamento 

de La Guajira existen muy pocas comunidades que tienen acceso a internet, lo que dificulta que 

se puedan conectar a aplicaciones como Zoom y Google Meet, por lo que fue necesario que 

algunos talleres se realizaran a través de llamadas telefónicas.  

No obstante, durante el año 2021, en el departamento de La Guajira se desarrollaron 

38 talleres virtuales en las temáticas priorizadas para estas comunidades, la siguiente tabla 

muestra la cantidad de talleres realizados por cada temática y el número de registros de 

asistencia.      

NUMERO DE 
TALLERES 

NUMERO DE 
ARTESANOS (N.º 
de registros) 

NOMBRE DEL TALLER 

4 28 Cálculo de costos y precios 

1 6 Definición de Objetivos y Estrategias 

3 5 Marketing digital (redes sociales y comercio electrónico) 

8 24 Preparación para evento ferial 

5 11 Plan de producción de feria artesanal Nacional- Local 
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3 12 Participación en Ferias Locales- Regionales y Nacionales 

6 9 Educación financiera 

1 1 Planeación estratégica y concepto de marca 

1 4 Estrategias de negociación y discurso de ventas 

4 36 Fortalecimiento de competencias (autodiagnóstico) 

2 21 Plan de Mercado 

 

Ahora bien, de los municipios fortalecidos, el que mayor número de artesanos 

registra es el municipio de San Juan del Cesar con 57 artesanos capacitados, esto gracias a la 

gestión de la líder y maestra artesana Mabel Vega Montaño, con quien se logró coordinar 

semanalmente una jornada de capacitación en donde los artesanos se reunían presencialmente 

en su taller y se les dictaba el contenido pedagógico a través de llamada telefónica, de esta forma 

los artesanos aprendieron sobre mercadeo y ventas, así como a definir el precio de sus artesanías 

y a fortalecer su discurso de venta.  

En total se registraron 157 asistencias de artesanos de los diferentes municipios del 

departamento de La Guajira, la tabla que sigue enseña la cantidad de asistencias registradas en 

cada uno de los municipios priorizados.      

MUNICIPIO NUMERO DE ARTESANOS (N.º 
de registros) 

Barrancas 3 

Dibulla 3 

Hatonuevo 16 

Maicao 23 

Tabla No.11 Talleres realizados en el departamento de La Guajira, 2021.  
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Manaure 5 

  

Riohacha 32 

San Juan del Cesar 57 

Uribia 18 

 

Finalmente, se exponen algunos de los ejercicios realizados por los artesanos durante 

los talleres, así como imágenes captadas durante el desarrollo de los mismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.11 Registro de asistencias a talleres por municipios, La Guajira, 2021.  

Ilustración 18 Ejercicio de definición de objetivos, grupo Lomas del Potrero, San Juan del Cesar.  
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Ilustración 19 Captura de pantalla taller de fortalecimiento de competencias, La Guajira, 2021.  

Ilustración 20. Captura de pantalla taller de definición de objetivos, La Guajira, 2021.  
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4.2.  Asesorías Virtuales. 

 

Como complemento a las capacitaciones realizadas y para fortalecer habilidades 

específicas en los artesanos, se llevaron a cabo diferentes asesorías virtuales a los artesanos del 

departamento de La Guajira, en especial a los grupos priorizados para atención por el 

componente de comercialización. Algunos de los temas tratados en estas asesorías hacen 

referencia al manejo de las redes sociales en la estrategia de ventas, alistamiento de eventos 

feriales, discurso de ventas efectivo con enfoque en la atención telefónica de clientes. Los grupos 

beneficiarios de estas asesorías residen principalmente en los municipios de Maicao, Riohacha, 

San Juan del Cesar, y Uribia; en los oficios de tejeduría. 

 

4.3.  Negocios facilitados  

 

Dentro de las obligaciones contenidas en el módulo de comercialización y 

emprendimiento 2021, se puntualizó específicamente el propender por generar nuevas 

oportunidades comerciales en beneficio de los artesanos de la región. Sin embargo, en el 

departamento de La Guajira esto representa todo un reto debido a que no existe mercado local 

Artesanas de la comunidad El Jote, municipio de Riohacha atendiendo las asesorías telefónicas.  
 Foto tomada por Elianeth Herrera (Riohacha, La Guajira, 2021) 
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para propiciar ferias y eventos comerciales, sumado a la poca comunicación con los artesanos 

por encontrarse residiendo en Rancherías donde no cuentan con señal telefónica, lo que dificulta 

la respuesta oportuna a los clientes y en consecuencia un cierre tardío de las negociaciones.  

A pesar de las dificultades y retos evidenciados, en el trascurso del año se idearon 

diferentes estrategias para conseguir facilitar ventas a los artesanos del departamento, como 

gestionar la participación de los artesanos en las ferias presenciales realizadas en las ciudades de 

Valledupar y Santa Marta, así mismo, cerrar negocios con clientes directos interesados en los 

productos de los artesanos. La siguiente tabla indica el valor de negocios facilitados por cada una 

de estas estrategias:        

 

 

En total en el departamento de La Guajira se facilitaron negocios por valor de 

$6.801.300 que beneficiaron a seis (6) comunidades artesanales de los municipios de San Juan 

del Cesar, Maicao, Barrancas y Uribia.   

 

 

NEGOCIOS FACILITADOS  VALOR EN PESOS 

Directos  $2.660.000 

Expofestival 2021     $428.000 

1ra Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano $3.713.300 

Feria Virtual Moviendo Tradiciones $180.000 

Total $6.981.300 

Tabla No.12 Negocios Facilitados La Guajira, 2021.  
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Stand de la comunidad de artesanas Wiwa, Feria Artesanal y Cultural del Caribe 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena,, 2021) 

Stand de grupo artesanal de La Guajira, Expofestival 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Valledupar, Cesar, 2021) 
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5. FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES   

 

5.1.  Expofestival: “la feria para comprar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 13 al 17 de octubre del año 2021, la Cámara de Comercio de Valledupar retomó 

la realización del Expofestival, la feria comercial dirigida a los empresarios, comerciantes y 

artesanos del departamento del Cesar. Tras nueve años de receso y con el objetivo de aportar a 

la recuperación económica de los microempresarios y emprendedores de la región, Expofestival, 

en su versión 2021, se realizó de forma presencial en las instalaciones del centro comercial 

Unicentro de la ciudad de Valledupar, en el marco de la versión 54 del Festival de la Leyenda 

Vallenata.  

Según información suministrada por la Cámara de Comercio de Valledupar para el 

Valle del Río Cesar, durante los días del evento cerca de 39.293 personas visitaron la feria, la cual 

contó además con la participación de 325 expositores, de los cuales 11 correspondieron a grupos 

Ilustración 21:  Imagen promocional del Expofestival 2021 
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y/o talleres artesanales vinculados con Artesanías de Colombia, quien ha adelantado gestiones 

con los diversos aliados en el departamento, para el beneficio de los artesanos de la región. 

Los representantes de los grupos artesanales presentes en el Expofestival, llegaron 

desde los municipios de Aguachica, Chimichagua, Pueblo Bello y diferentes corregimientos de 

Valledupar, atendiendo la invitación a participar en esta feria considerada como una importante 

vitrina comercial para dar a conocer sus productos al mercado de turistas y locales, 

permitiéndoles también conocer e interactuar con otros emprendedores del departamento y 

adquirir experiencia en la participación y manejo de este tipo de eventos, teniendo en cuenta que 

para algunos grupos era su primera vez en una feria comercial presencial.  

Desde Artesanías de Colombia, se contó con un equipo humano que viajó hasta la 

ciudad de Valledupar para acompañar a las diferentes unidades productivas artesanales y 

brindarles el apoyo requerido durante los días del festival tanto a los artesanos vinculados al 

Laboratorio como a los aliados que hicieron posible la realización de este importante escenario 

comercial. En el Expofestival 2021 participaron 10 grupos artesanales del departamento del Cesar 

y un grupo invitado del departamento de La Guajira, quienes juntos sumaron ventas por valor de 

$5.326.000.  

 

 

 

 

 

 

Stand de grupo Inuga, Expofestival 2021 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Valledupar, Cesar, 2021) 
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5.2. Exposición de Artesanías del Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand de grupo ASOMUKAGUA, Expofestival 2021 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Valledupar, Cesar, 2021) 

Ilustración 22: Pieza promocional de La Exposición de Artesanías del Magdalena 
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Con el propósito de presentar los resultados del proyecto de asistencia técnica a 

artesanos del departamento del Magdalena, contratado por la Gobernación de este 

departamento a Artesanías de Colombia, se realizó la “Exposición de Artesanías del Magdalena” 

los días 1, 3, 5 y 6 de abril en el centro comercial Buenavista en la ciudad de Santa Marta.  

En este evento participaron treinta (30) grupos artesanales de los diferentes 

municipios del departamento del Magdalena, quienes exhibieron muestras de productos 

diseñados y fortalecidos durante el desarrollo del proyecto del Laboratorio de diseño e 

innovación del Magdalena. Estas muestras artesanales se presentaron al público como parte del 

proyecto de Cooperativas para el Progreso, incluido en el plan de desarrollo “Magdalena Renace” 

de la Gobernación del Magdalena.   

Desde el componente comercial se brindó apoyo a los organizadores del evento y 

acompañamiento a los artesanos en la preparación de la muestra y durante la realización del 

evento. Algunas de las actividades desarrolladas por la asesora comercial del Laboratorio de 

Innovación y Diseño del departamento del Magdalena fueron: 

- Seguimiento a los artesanos en el envío de las muestras de productos artesanales. Se 

realizaron llamadas telefónicas, en diferentes ocasiones, a los artesanos con interés de 

participar en la exposición para confirmar la remisión de los productos a la ciudad de 

Santa Marta. 

- Apoyo y seguimiento a la recepción de productos en la oficina de turismo de La 

Gobernación del Magdalena. 

- Recopilación y envío de información requerida para la elaboración de las etiquetas de 

los productos.  

- Apoyo en el montaje de la exposición en el centro comercial.  
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- Acompañamiento durante los cuatro (4) días de la exposición en el centro comercial. 

En el primer día de inauguración de la exposición se realizó la presentación de los 

artesanos participantes al Gobernador y de los avances obtenidos en el proyecto. 

Además, durante este acompañamiento se atendieron las solicitudes de los visitantes 

y compradores; se brindó soporte a la persona encargada por parte de la Gobernación 

y se mantuvo comunicación con los artesanos expositores para verificar precios de los 

productos y demás requerimientos.     

- Seguimiento y reporte de ventas generadas durante la exposición.    

Aunque el evento fue concebido inicialmente para ser un espacio dedicado 

únicamente a la exhibición de los prototipos desarrollados por los artesanos del departamento, 

gracias a la gestión y promoción realizada por la Gobernación del Magdalena, a través de sus 

redes sociales y canales oficiales, y a la acogida que tuvo el evento por parte de los ciudadanos, 

se generaron oportunidades comerciales para los artesanos. En total se generaron ventas por 

valor de $3.983.200. Las siguientes imágenes ilustran lo que fue la Exposición: 

 

 

 

Vista general de la Exposición de Artesanías del Magdalena 2021 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena, 2021) 
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5.3.  1ra. Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Pieza promocional de La Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano 

Representantes de los grupos artesanales expositores. 2021 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena, 2021) 
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El Claustro San Juan Nepomuceno ubicado en el centro histórico de la ciudad de Santa 

Marta, cuya edificación fue construida a mediados del siglo XVIII y declarada Patrimonio Cultural 

y Arquitectónico de la Nación en el año de 1996, sirvió como escenario para la apertura de la 

primera Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano.  

Al evento desarrollado entre el 17 al 20 de noviembre, asistieron como expositores, 

los principales representantes de los diversos pueblos étnicos de la Región Caribe, conformados 

por Arhuacos, Koguis, Chimilas, Mokanás, Kankuamos, Wiwas, Zenú, Wayuu, Yuko Yukpa, 

Emberas y Tagangas, quienes estuvieron acompañados permanentemente por la presencia de 

grupos artesanales Afros, Campesinos y de Pescadores artesanales que engrandecieron la 

muestra cultural y gastronómica, deleitando a locales y turistas durante su visita a la feria. 

El evento fue organizado y dirigido por la Universidad del Magdalena, en 

cumplimiento del compromiso territorial establecido en el Plan de Desarrollo 2020 – 2030, y de 

acuerdo con la Vicerrectoría de Investigación del Alma Mater, la tarea era organizar un “escenario 

para sumar voluntades con el fin de rescatar y promover las expresiones autóctonas, y contribuir 

a preservar la identidad y el conocimiento ancestral de la región Caribe.” 

La primera feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano contó con el apoyo de 

Artesanías de Colombia y recibió el respaldo conjunto de la Asociación de Estudiantes Indígenas 

de la Universidad del Magdalena, FENALCO, el Centro Cultural Santa Marta, la Cámara de 

Comercio de Santa Marta para el Magdalena, la empresa de energía eléctrica Air-e, Fedepalma, 

entre otras entidades. 

Bajo el lema: “artesanías, sabores y saberes ancestrales”, se distribuyeron en el jardín 

interior del Claustro y el salón principal, un total de 31 espacios comerciales, donde los artesanos 

provenientes de diferentes lugares de los departamentos del Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre, 

Córdoba, Bolívar, y Atlántico, adecuaron sus stands para la oferta de productos artesanales y el 

intercambio de experiencias con los potenciales compradores. La Feria contó además con una 
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agenda académica, en la cual se realizaron talleres y exposiciones sobre temas relacionados con 

el evento. 

En lo cuantitativo, el balance final de la feria fue positivo, se contabilizaron ventas 

entre los 31 grupos artesanales por un valor total de $73’128.800. Según las cifras publicadas por 

la Universidad del Magdalena en sus redes sociales, durante los cuatro días de feria se recibieron 

aproximadamente 6.200 visitantes, y se concretaron negocios a futuro con hoteles, restaurantes 

y decoración de almacenes por un valor de $60’000.000. En síntesis, la Feria evidenció la 

relevancia que adquieren este tipo de eventos comerciales, tanto para los artesanos que logran 

obtener ingresos económicos para sus familias, como para la comunidad en general, que cada día 

agrega más valor a la riqueza cultural y el trabajo hecho a mano por artesanos colombianos.   

 

 

Stand comunidad de pescadores artesanales de Pueblo Viejo. 2021 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena, 2021) 
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Stand comunidad de artesanos de Las Margaritas, Feria Unimag. 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena, 2021) 

Stand Fundación Artesanal. Feria Unimag 2021 
 Foto tomada por Julieth Pertuz (Santa Marta, Magdalena, 2021) 
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5.4.  Feria Virtual Moviendo Tradiciones: Del Artesano A Tu casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta feria se llevó a cabo gracias a la alianza entre Bancolombia, BlueCaribu y 

Artesanías de Colombia, la cual fomentó la visibilidad digital de los artesanos de la Región Caribe, 

a través de una Feria Artesanal virtual en la que los artesanos lograron ofrecer sus productos de 

alta calidad en sus propias páginas web, con uso de la plataforma de BlueCaribú, y apoyados en 

la pasarela de pagos Wompi+Botón Bancolombia. 

 

Moviendo Tradiciones: Del Artesano a tu casa, contó con una Landing page donde se 

alojaron las páginas web de cada artesano expositor, permitiendo que los visitantes pudieran 

visualizar los productos de 50 unidades productivas de la región Caribe, de los departamentos 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Esta estrategia digital benefició 

a más de 700 artesanos que hacen parte de la cadena productiva del sector y sus familias.  

Ilustración 23: Pieza promocional de La Feria Moviendo Tradiciones. 
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Esta feria artesanal se llevó a cabo de forma digital del 29 de noviembre al 6 de 

diciembre, con la implementación de las páginas web, que no implicaron costos para los 

artesanos, a quienes además se les facilitaron opciones de pagos, como código QR y botón de 

pagos de Wompi, como alternativas para la transaccionalidad entre clientes y artesanos.  

La landing page fue compartida en las redes sociales de las entidades aliadas y 

adicionalmente difundida a nivel interno por Bancolombia a sus más de 1500 colaboradores de 

la Región Caribe. Lo anterior permitió que los visitantes lograran apoyar a los artesanos de la 

Región Caribe con la adquisición de diferentes piezas, por valor total de $800.000, las cuales 

representan oficios tradicionales como la tejeduría en palma sará, en hilo acrílico, en caña flecha, 

iraca, algodón, trapillo, lana de ovejo, fique y palma de estera; joyería en filigrana; trabajos en 

madera, cestería en enea, palma de seje y trabajo en frutos secos. 

El equipo comercial en compañía del equipo de Bancolombia y Bluecaribu, realizó 

acompañamiento a los artesanos en la implementación de las 50 páginas Web autogestionables, 

se acompañó en los procesos de convocatoria, en las capacitaciones de formación de la paginas 

web y medios de pagos, en la Charla de plataformas logísticas para envío de mercancía, y 

finalmente en asesorías puntuales para la implementación de las páginas web de cada artesano. 

Las páginas Web de los artesanos lograron mostrar los siguientes atributos:  

 Banner del Taller Artesanal 

 Logos 

 Datos del Artesano 

 Fotos de Productos  

 Ficha técnica de Cada Productos  

 Valor del Producto 

 Medios de Pagos (QR- Wompi)  

 Descripción (Quienes Somos)  



 

70 
 

 Video o Imagen del Taller Artesanal  

 Ubicación Georeferencial  

 Teléfonos, Dirección, Correo Electrónico  

 Redes Sociales de los Artesanos – WhatsApp- ChatBot 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las páginas web de los artesanos 

de la región Caribe Norte:  

         

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Capturas de pantallas de las paginas web de los artesanos de la Región Caribe.  
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6. ESTRATEGIAS NACIONALES 

 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo diferentes estrategias a nivel nacional que 

impactaron a los artesanos de la región Caribe Norte, las cuales tuvieron como objetivo 

contribuir al fortalecimiento de las comunidades artesanales y generar oportunidades 

comerciales a las mismas. En los siguientes apartados se describen cada una de estas acciones.  

 

6.1.  Programa de Educación Financiera 

 

En el año 2020 se creó el módulo de Educación Financiera Para La Vida, el cual se 

incluyó dentro de la matriz de comercialización y emprendimiento, en el componente del 

Artesano Emprendedor. Este módulo tiene como objetivo general “dotar a los artesanos con las 

herramientas que les permitan desarrollar una planeación financiera personal y empresarial; 

entender la necesidad de salvaguardar su patrimonio y recursos financieros para tomar buenas 

decisiones frente a la sostenibilidad de la unidad productiva”. 

El programa de Educación Financiera es dictado por un equipo de profesionales 

especializados en finanzas que hacen parte del componente Financiero y Económico de la 

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal de Artesanías de Colombia, 

quienes diseñan e imparten vía teleconferencia talleres de educación financiera a los artesanos 

interesados, que les permita crecer en el conocimiento y práctica de los aspectos financieros.    

Con el ánimo de que los artesanos de la región Caribe Norte accedieran a estas 

capacitaciones, en el mes de junio se programaron los talleres de los Módulos I - Planificación de 

la vida financiera; II – Ingresos, gastos y presupuesto; III – El ahorro y el crédito y IV – La inversión 

y el crecimiento de la unidad productiva. Desde el componente comercial se apoyó en la 
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elaboración de las piezas de invitación a los talleres y en la convocatoria de los artesanos de los 

departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.   

  En términos generales, en la Región Caribe Norte se logró realizar seis (6) talleres en 

los cuales se capacitaron a 67 artesanos de los tres departamentos. Adicional a los cuatro 

módulos que hacen parte del programa de Educación Financiera para la Vida, se desarrolló un 

taller sobre el uso de la APP Daviplata como herramienta comercial, el cual se cumplió en alianza 

con Davivienda y estuvo dirigido a los artesanos que participaron en los diferentes eventos 

feriales. De igual manera, se logró que los artesanos asistieran a la capacitación en facturación 

electrónica, impartida con el apoyo de funcionarios de Dian, para los artesanos de todas las 

regiones del país.     

 

 

 

Ilustración 25: Invitaciones para los talleres de Educación Financiera.  
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DEPARTAMENTO NUMERO DE 
ARTESANOS (N.º de 
registros) 

Cesar 23 

Magdalena 35 

Guajira 9 

Total 67 

 

Las imágenes siguientes fueron tomadas durante el desarrollo de los talleres 

virtuales:  

 

 

Tabla No.13 Registro de asistencias a los talleres de Educación financiera, por departamento.  

Ilustración 26: Captura de pantalla del taler virtual  de Educación Financiera.  



 

74 
 

 

  

6.2.  Copa Artesanal del Discurso de Venta 

 

 

 
Ilustración 28: Pieza de invitación a inscribirse a la Copa Artesanal.  

Ilustración 27: Captura de pantalla del taler virtual  de Educación Financiera.  
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En el año 2021 se desarrolló la segunda versión de la copa artesanal discurso de venta 

Contando El Cuento, la cual tuvo como objetivo “visibilizar la importancia y contribución de los 

jóvenes en los procesos intergeneracionales para la sostenibilidad del legado de la actividad 

artesanal”. Con este concurso Artesanías de Colombia pretende “incentivar y valorar el poder de 

la palabra, de los gestos y la genialidad del poder expresar a través de ellos el inmenso valor de 

la labor artesanal y la singularidad de cada pieza” (Artesanías de Colombia S.A., 2021). 

En esta segunda versión de la copa participaron seis (6) grupos de la región Caribe 

norte, distribuidos de la siguiente manera: tres (3) jóvenes artesanos del departamento de La 

Guajira, inscritos en la categoría Étnicos, dos (2) jóvenes del departamento del Cesar, inscritos en 

la categoría tradicional, y una (1) joven Arhuaca del departamento del Magdalena, inscrita en la 

categoría Étnica.  

Desde el componente comercial se brindó asesoría y acompañamiento a cada uno de 

estos jóvenes en la preparación del discurso de venta, la creación de los videos de postulación y 

del podcast, para cumplir con las exigencias de cada una de las fases de la copa, superando las 

barreras tecnológicas y de conectividad presentes en los municipios donde residen los artesanos. 

En esta ocasión se pudo llegar hasta la segunda fase del concurso, el cual representó una vitrina 

muy importante para que los jóvenes contaran la historia detrás de sus artesanías y ganaran 

experiencias en este tipo de espacios comerciales. 

El siguiente cuadro detalla los grupos participantes en la segunda versión de la copa 

artesanal discurso de venta:       
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COPA ARTESANAL DISCURSO DE VENTA: CONTANDO EL CUENTO 

REGIÓN / 
PROGRAMA 

CATEGORIA 
DEPARTA
MENTO 

No. 
INTEGRANTES 

ETNIA 
NOMBRE DEL 

GRUPO 
NOMBRE DEL 
ARTESANO(A) 

CARIBE  

NORTE 

Étnico 
Magdalen
a 

60 
Arhuaco
s 

TERUNSAMA 
Geraldine 
Villafaña 

Étnico La Guajira 19 Wayuu 
Artesanas de 
Jaguapia 

Oladis Epieyu 

Étnico La Guajira 
2

8 
Wayuu 

Comunidad 
De Mujeres 
Artesanas 
Shiipia 
E>Inaatnuu 

Martha Bouriyu 

Étnico La Guajira 
1

8 
Wayuu Asokanagua José Carrillo 

Tradicional Cesar 
2

0 

 
ASOTRAPAT Mónica González 

Tradicional Cesar 2 
 Artesanías con 
Talento 

Juan Carlos 
Simanca 

 

 

6.3.  Marketplace Artesanías de Colombia  

 

Dentro de las estrategias desarrolladas por la Subgerencia de Promoción y 

Generación de Oportunidades Comerciales como respuesta para mitigar el impacto del Covid-19 

sobre el sector artesanal del país, trascendió la puesta en marcha en el año 2020 del “Proyecto 

Generación de Oportunidades Comerciales, Mercados Electrónicos para la Artesanía”, cuyo 

Tabla No.14 Artesanos inscritos en el concurso de la copa artesanal, Región Caribe Norte.   
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objetivo es el de generar oportunidades comerciales para los artesanos del país a través de la 

apertura y presencia en los canales de comercio digital. 

En el marco de este proyecto se contempló la realización de la feria virtual propia de 

Artesanías de Colombia, la cual consistió en la implementación, a finales del mes de diciembre de 

2020, de una plataforma de comercio electrónico con espacio de participación a 100 artesanos 

de las diferentes regiones de Colombia.  

De los Laboratorios de la Región Caribe Norte fueron seleccionados los grupos 

ASOMUJERES y ASOWAKAMU del departamento del Cesar y JEKETUU y ORROKOT del 

departamento de La Guajira. El componente comercial, durante el año 2021, ha brindado 

acompañamiento a estos cuatro (04) grupos artesanales, realizando seguimiento a las ventas 

generadas a través de la tienda virtual. A cierre del mes de octubre, en el Marketplace se 

generaron ventas para los artesanos de la Región Caribe Norte, vinculados a los Laboratorios, por 

valor de $11.355.000, como se enseña en el siguiente cuadro:  

MARKETPLACE ARTESANIAS DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NOMBRE ARTESANO 
NOMBRE DEL TALLER O 
GRUPO 

VENTAS 

CESAR 
 

Cheikaringumu 
Leonor Torres 

Asociación de familias 
productoras de la sierra 
(ASOWAKAMU) 

$         1.560.000 

Sandra Patricia 
Maestre Martínez 

ASOMUJERES: asociación 
mujeres artesanas 

$         1.360.000 

LA GUAJIRA 
 

Carmen María 
González González 

Jeketuu $         5.085.000 

Gloria Tile Uriana Oorokot $         3.350.000 

Ventas Totales $      11.355.000 

 

 

Tabla No.15 Relación de ventas Marketplace por departamento, Región Caribe Norte.   
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Esta estrategia ha significado importantes retos, tanto para Artesanías de Colombia, 

como entidad administradora de la tienda virtual, como para los artesanos, quienes han tenido 

que superar muchos obstáculos para lograr adaptarse y mantenerse en estos nuevos canales 

comerciales. No obstante, con la participación de los artesanos en esta importante estrategia se 

ha logrado insertar su participación en nuevas dinámicas productivas, que les permita tener 

presencia por primera vez en una plataforma de E-Commerce, acceder a ruedas de negocios y 

capacitaciones en herramientas digitales para comercio electrónico, entre otras.  

  

6.4.  Expoartesano 2021 

La feria Expoartesano 2021 se realizó del 24 de septiembre al 03 de octubre del año 

2021, de manera presencial en el centro de convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. 

En este reencuentro se tuvo la oportunidad de “exaltar el trabajo artesanal, nuestras raíces, las 

tradiciones y el inmenso legado que con tanto cuidado debemos preservar”. La feria se desarrolló 

en un formato híbrido, incluyendo una feria presencial y una plataforma digital sin venta de 

productos.  

Por el departamento del Cesar participaron Seis (06) grupos y/o talleres artesanales, 

los cuales sumaron ventas por valor de $76.453.000.  

VENTAS EXPOARTESANO 2021 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

No.    ARTESANO - 
REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE DEL TALLER O 
EMPRESA  

VENTAS 
TOTALES  

1 UAIRA ATY ALVAREZ 
IZQUIERDO 

ZAMUYUNA  $         
9.930.000  

2 MONICA MARIA GONZALEZ 
RAMOS 

ASOTRAPAT $       
11.840.000  

3 DWRYA ELENA IZQUIERDO 
MARTINEZ / ENEIDA 
FABIOLA ORTIZ TORRES 

DWRYAMEINA  $          
7.690.000  
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4 DIANA MILENA TORRES 
IZQUIERDO 

ATY BERECHY  $       
12.935.000  

5 YAMILE GUZMAN RANGEL APROARPEC  $       
22.140.000  

6 SANDRA PATRICIA MAESTRE 
MARTINEZ 

ASOMUJERES: ASOCIACIÓN 
MUJERES ARTESANAS 

 $       
11.918.000  

 

Por el departamento de La Guajira participaron Once (11) grupos y/o comunidades 

artesanales de diferentes municipios del departamento, las cuales sumaron ventas por valor de 

$109.135.000. 

VENTAS EXPOARTESANO 2021 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

No.    ARTESANO - 
REPRESENTANTE LEGAL  

 NOMBRE DEL TALLER O 
EMPRESA  

VENTAS 
TOTALES  

1 IXELA SABINO ACOSTA COMUNIDAD WAYUU 
IWOUYAA 

 $       13.550.000  

2 GARY ALEXANDER 
GONZALEZ 

CENTRO TEMATICO DEL 
SOMBRERO WAYUU 

 $       17.237.000  

3 MARTHA LILIANA BOURIYU SHIPPIA  $          2.006.000  

4 DAYANA PATRICIA GOMEZ WAYUU TAYA  $          3.304.000  

5 ELVIS MANUEL SIJONA 
IPUANA 

ASOCIACIÓN UWOMA  $       15.536.000  

6 GUILLERMINA SIJUNA 
EPIEYU 

JIEYUU EINUTLI  $          3.720.000  

7 SAMIA PATRICIA SOLANO 
CARRILLO 

ANKANA  $          4.874.000  

8 ADEINIS MARIA BOSCAN 
GONZALEZ 

ESTRELLA EINALII  $       15.945.000  

9 VALERIA PUSHAINA MARIN KAI SIAA  $          2.150.000  

10 LILIANA GUARIYU URIANA ASOAWPRO  $       12.018.000  

11 TANIA GONZALEZ EPIEYU TALLER AATIA  $       18.795.000  

 

Tabla No.16 Relación de ventas Expoartesano 2021, departamento del Cesar.   

Tabla No.17 Relación de ventas Expoartesano 2021, departamento de La Guajira.   
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Desde el componente de comercialización se brindó apoyo y acompañamiento a los 

grupos artesanales vinculados a los Laboratorios del Cesar y La Guajira, en la postulación a la 

feria, durante su participación en la misma y posteriormente en el seguimiento de las ventas y 

negocios cerrados con clientes gestionados en el evento ferial.  En especial, se acompañó la 

participación de los grupos SHIPPIA y WAYUU TAYA de la ciudad de Riohacha, los cuales 

recibieron financiación por parte de la Alcaldía del municipio; a estos dos grupos se les capacitó 

en preparación para la participación en eventos feriales y fijación de precios de productos, y se 

les brindó soporte durante la participación en la feria.   

 

6.5.  Expoartesanías: Colección Nacional 2021 

 

Cada año, como resultado de los procesos de creación conjuntos entre los 

Laboratorios de Innovación y Diseño y las comunidades vinculadas a los mismos, nace la colección 

nacional de Artesanías de Colombia, que para el año 2021 recibió el nombre de  “Huellas 

Naturales” dado que “plasma un recorrido por los senderos que conectan a las técnicas 

tradicionales de distintas comunidades artesanas, representando el orgullo, la pasión y el trabajo, 

que año tras año, se convierte en patrimonio cultural y material de nuestro país, con resultados 

acordes a las tendencias del mercado, la innovación y el fortalecimiento del sector artesanal” 

(Sistema de Información para la Artesanía, 2021). 

Estas colecciones son compras que realiza Artesanías de Colombia a las comunidades 

artesanales de las diferentes regiones del país que logran involucrarse dentro del proceso 

creativo, fundamental para configurar junto al equipo de diseñadores de Artesanías de Colombia, 

las formas, colores, patrones, texturas y símbolos que se entremezclan en cada colección 

nacional.  
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Para el año 2021, en la región Caribe norte se beneficiaron con la compra de 

productos para la colección nacional 12 grupos artesanales de los tres departamentos de la 

región, que suman un total de $21.073.000 como se muestra en el siguiente cuadro:   

 

BENEFICIARIOS COLECCION NAL 2021 

No. DEPARTAMENTO 
UNIDAD 

PRODUCTIVA 

No. 

BENEFICIARIOS 

No. 

PRODUCTOS 

MONTO DE 

LA COMPRA 

1 La Guajira Alberto González 30 24 $810.000 

2 La Guajira 
Anyelina Pana 

Iguarán 
10 15 $ 600.000 

3 La Guajira 
María Concepción 

Iguarán 
6 8 $ 2.960.000 

4 La Guajira Gladys Arteaga 4 16 $ 1.640.000 

5 La Guajira 
Mabel Vega 

Montaño 
45 31 $ 2.088.000 

6 La Guajira María Uriana 10 9 $ 1.980.000 

7 La Guajira Mileidis Pushaina 5 20 $ 180.000 

8 Cesar Yamile Guzmán 14 26 $ 5.100.000 

9 Cesar Mónica González 10 22 $ 2.565.000 

10 Cesar Pabla Elvira Acuña 6 15 $ 2.085.000 

11 Magdalena Farid Flórez 1 9 $ 225.000 

12 Magdalena Luz Estela Torres 5 19 $ 840.000 

 

Tabla No.18 Beneficiarios Colección Nacional 2021, Región Caribe Norte.   
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Desde el componente de comercialización y emprendimiento se apoyó en esta 

estrategia con la solicitud de documentación a los artesanos para la elaboración de las órdenes 

de compra y el seguimiento del envió de productos artesanales a la ciudad de Bogotá.    
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La ejecución del proyecto para el fortalecimiento de la actividad artesanal en la 

Región Caribe Norte, ajustado a las condiciones cambiantes de la actual pandemia y la progresiva 

reactivación económica con enfoque sectorial, ha permitido que las unidades productivas 

priorizadas adquieran conocimientos y habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de estrategias de comercio electrónico, obteniendo resultados favorables en 

cuanto a posicionamiento de productos artesanales, generación de marca, atracción de nuevos y 

potenciales clientes, ventas directas y creación de nuevos productos. 

 

Los artesanos y artesanas beneficiarios del proyecto durante el año 2021 han ido poco 

a poco interiorizando conceptos, experimentando nuevas formas de comunicación y comercio 

digital, apropiándose de habilidades y herramientas tecnológicas, aprovechando al máximo el 

recurso tecnológico disponible e incorporando nuevos procesos de interacción y socialización a 

su cotidianidad, lo que reduce el riesgo y temor al fracaso y amplia considerablemente la 

generación de nuevas oportunidades de ingresos económicos para el sustento familiar. 

 

Adicional a ello, han empezado a surgir asociaciones de miembros de artesanos y 

colaboradores interesados en participar de la gestión de recursos y la implementación de 

estrategias de intervención social en sus territorios al dimensionar la limitación de oportunidades 

que les generan no poder contar con sistemas de infraestructura y conectividad acorde a las 

necesidades imperantes, lo que se traduce en un aumento del sentido de pertenencia y 

crecimiento del valor agregado a la identidad cultural de las comunidades artesanales en la 

región. 
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Por otro lado, se avanzó considerablemente en el fortalecimiento de los lazos y redes 

entre aliados gubernamentales, comerciales y civiles que permitieron a los artesanos y artesanas 

del caribe norte, superar las barreras impuestas por la contingencia sanitaria, salir del aislamiento 

preventivo y reencontrarse en escenarios presenciales, de ferias y eventos, que además de 

imprimir dinamismo al proceso de compra y venta de artesanías propiciaron el encuentro 

armonioso entre culturas, el auto reconocimiento e importancia de la labor artesanal y la vigencia 

hoy más que nunca de los productos artesanales como objetos de compra de gran interés entre 

los públicos objetivos. 

 

Finalmente el desarrollo del proyecto a lo largo del año 2021, permitió también 

evidenciar las necesidades persistentes entre las comunidades artesanales de la Región, 

derivadas en su mayoría de la carente disponibilidad o acceso a las materias primas, ligado a la 

falta de capital de inversión, lo que retrasa e impide muchas veces el cumplimiento en la entrega 

de los productos, la experimentación en el proceso creativo para la elaboración y diseño de 

nuevas artesanías y la potenciación de los productos ya existentes, obviando procesos de mejora 

continua que permitan poner en circulación el inventario de artesanías con que cuentan las 

unidades productivas, por lo que se vuelve fundamental seguir generando estrategias de 

intervención y acompañamiento que reduzcan el riesgo que conlleva la industrialización de la 

labor artesanal, así como la competencia desleal, y las dificultades de comercialización de los 

bienes ofertados. 
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