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"Plan Asesorías y Capacitación de artesanos en las áreas empresarial, de mercadeo, 
diseño y propiedad intelectual” 

 
 
 

 
1. Antecedentes  

 
El presente informe final corresponde a las actividades programadas en el marco del convenio 
interadministrativo N° 0472, establecido entre la Gobernación del Tolima y Artesanías de 
Colombia S. A., en diciembre 22 de 2004, y cuyo objeto era "aunar esfuerzos y recursos para 
la financiación y ejecución de las fases denominadas "Capacitaciones" y "Fortalecimiento e 
implementación de organizaciones asociativas" del proyecto "Fortalecimiento de la actividad 
artesanal basada en la arcilla y desarrollado en la Chamba, El Guamo, Tolima", radicado con 
el enero 04-0173 y registrado con el código SSEPI N° 2004-7300-0140, según certificación 
del Departamento Administrativo de Planeación expedida el lO de septiembre de 2004.  
 
El valor total del convenio era de $ 33.000.000, de los cuales la Gobernación aportaba la suma 

de $ 23.000.000 en efectivo y Artesanías de Colombia $10.000.000 representados en servicios 
de capacitación, asesoría y asistencia técnica; el plazo inicial pactado de ejecución era de 3 

meses.  

 
El convenio se inició el 30 de diciembre de 2004 según consta en el Acta de Inicio y se 
suspendió en enero del 2005 por solicitud hecha por el Subgerente Administrativo y la 
supervisora del Convenio por parte de la Gobernación del Tolima, teniendo en cuenta que a la 
fecha no se habían desembolsado los recursos necesarios para contratar los consultores que 
ejecutarían las capacitaciones programadas. Luego de girados los recursos el 18 de febrero, se 
reinició el convenio.  
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2. Actividades programadas  

 

En el marco del convenio se llevó a cabo la ejecución del Plan de Acción para fortalecer la 
producción artesanal de los alfareros de La Chamba, El Guamo, Tolima. Este Plan 
comprendía 4 componentes de asesoría para capacitación de los artesanos en las áreas: 
empresarial, de mercadeo, diseño y propiedad intelectual, así:  
 

o Asesoría para mejorar la gestión empresarial de artesanos, fortaleciendo sus 
organizaciones solidarias como empresas de producción y de comercialización 
directa.  

 
o Asesoría en diseño para desarrollar nuevos productos.  

 
o Asesoría para elaborar un Plan de Mercadeo nacional par la artesanía local.  

 
o Asistencia técnica para la gestión de una Marca colectiva para la artesanía de 

La Chamba.  
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3. Ejecución de las actividades 

 

 

3.1. Asesoría para mejorar la gestión empresarial de artesanos.  
 
La ejecución de esta actividad se inició con la identificación de la problemática 
organizacional de las 4 entidades solidarias de la zona (Precooperativa minero industrial de La 
Chamba, Cooperativa de artesanos de La Chamba, Cooperativa de artesanos de Chipuelo y 
Precooperativa de artesanos de El Colegio, Flandes), y la presentación de propuestas para su 
mejoramiento e implementación.  
 
Se comenzó con la realización de talleres de sensibilización y reuniones de promoción y 
divulgación para dar a conocer el proyecto en sus diferentes aspectos, objetivos y resultados 
esperados, logrando motivar a los artesanos hacia la participación en las capacitaciones. Para 
lograrlo, el equipo contratista hizo énfasis en las bondades del proceso educativo, el beneficio 
e importancia de los nuevos conocimientos que se impartirían y la necesaria receptividad 
esperada de los artesanos para el aprovechamiento y aplicación de lo aprendido.  
 
La respuesta de los artesanos fue satisfactoria, aunque su asistencia inicial fue baja; sin 
embargo, el hecho de haber socializado previamente el proyecto permitió al equipo contratista 
hacer recomendaciones a Artesanías de Colombia para poder ajustar algunos temas 
programados en la capacitación empresarial.  
 
Luego de dar a conocer el proyecto y promover la participación de los artesanos en las 
actividades de capacitación, se llevó a cabo el diagnóstico integral de la situación 
organizacional de las 4 entidades de economía solidaria que agrupan actualmente a 
productores de la zona de La Chamba. El diagnóstico comprendió el análisis de los siguientes 
aspectos: general, socioeconómico, administrativo, gestión, comercialización y mercadeo y 
sociocultural y consideró también aspectos cualitativos que permitieron identificar la 
situación actual y proponer acciones para su mejoramiento. El Cuadro N° 1 resume las 
características más notorias de este tipo de organización y en el anexo N° 1, Informe del 
Diagnóstico, se amplía la información al respecto.  
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Cuadro N° 1 

 

Evaluación de la situación organizacional de los artesanos asociados 

 en la zona de La Chamba, El Guamo 

 
N° Aspectos  evaluados 

 Organiz./ 

objetivo/ socios 

Situación legal Economía Admón. Estatutos 

/reglamento 

Líderes/ 

Empoder. 

Logros/ 

dificultades/ 

sueños 

1 Cooperativa 

ceramista, 

Chipuelo 

Oriente 

Objetivo: 

"Mejorar la 

calidad de vida 

de los artesanos"  

I Socios: 25  

 

NIT:809.010.81  

9-2. ,  

constitución: 

22/01/03; 

reuniones c/ 2 

meses; sin 

Asamblea anual; 

sin re- 

inscripción en  

Ccio; no 

informan a 

Supersolidaria 

Representante 

Legal: Camilo 

Calderón 

Góngora  

Patrimonio: 

$220.000; 

no aportes  

 

Cumplen 

requisitos 

legales. 

No libros 

de 

contables,  

Sin 

soportes 

legales; I 

hay 

nuevo I 

RUT I  

Falta 

actualizar 

estatutos No 

los acatan  

Escaso 

liderazgo. 

Más sentido 

solidario y 

participación; 

Capacitación 

recibida: C. 

Ccio: admón. 

mercadeo, 

costos; 

Dansocial: 

economía 

solidaria; 

SENA, 

contabilidad. 

Logros: 

comercializar 

en Bogotá. 

Dificultades: 

incumplen 

pedidos; 

pago a 45 

días de 

almacenes; 

lucro 

personal; 

poca 

participación. 

Sueños: 

agilizar la 

producción.  

2 Cooperativa 

Artesanal La 

Chamba. 

Objetivo: 

"Promover la 

producción, 

calidad y 

comercialización 

de artesanías y 

mejorar su 

calidad de vida"  

Socios: 35  

Personería 

Jurídica 

Dancoop; 17/ 

junio /70; NIT 

890.707.098-2; 

inscripción en: 

Ccio: 10/ 

abril/97; 

Representante 

legal: Aydé 

Torrijos 

Castañeda  

Patrimonio: 

$1.493.000; 

venden en el 

Centro 

Artesanal; 

no aportan 

desde 2003  

Nuevo 

RUT; no 

hacen 

Asamblea 

anual  

Reforma 

estatutos:  

19nov/01 

Escaso 

liderazgo; 

gestión de 

Gerente; 

Capacitación 

recibida: C. 

Ccio: admón. 

mercadeo, 

costos; 

Dansocial: 

economía 

solidaria; 

SENA, 

contabilidad  

Logros:  

organización,  
ferias; 

pedidos; 

posición del 

producto; 

Imagen. 

Dificultades: 

falta de 

compromiso, 

calidad y 

pertenencia; 

no pago de 

pedidos; 

conflictos; no 

cumplir a 

socios 

3 Precooperativa 

Minero  

industrial La 

Chamba; 

Objeto: 

“Extraer,  

procesar, vender 

arcillas; 

homogeneizar 

NIT:  

creación 17 

junio /02; 

Inscripción en 

C. Cio. 2 

julio/02 

Representante. 

legal: Farid 

Beltrán  

Patrimonio: 

$80.000; 

activos: un 

molino y $ 

800.000 de 

fondo 

rotatorio; 

Convenio 

con Gob. del 

Ultima 

asamblea: 

ll /nov 

/03. 

Nuevo 

RUT 

Estatutos sin 

actualizar y 

sin acatar 

Liderazgo; 

poca 

participación; 

capacitación 

en: C. Ccio: 

adóm; 

mercadeo, 

costos. 

Dansocial: 

Logros: 

proyectos; 

unidad. 

Dificultades: 

problemas 

productivos; 

bajo nivel de 

vida; escasos 

aportes; 
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procesos” 

Socios: 16 

Betancourt  Tolima  economía 

solidaria; 

SENA 

contabilidad 

compromisos 

políticos; 

sueños: 

gestionar 

recursos 

4 Precoop.  

El Colegio, 

Flandes. Objeto: 

"Mejorar la 

producción y 

comercializar 

artesanías". 

Socios: 9  

NIT:  

809.011.074-7; 

creación:  

24/enero /03; 

inscripción 

Cámara de 

Comercio: 8/  

mayo/03; 

asamblea; nuevo 

RUT; 

Representante 

legal: Jairo 

Reyes Pava 

Patrimonio: 

$26.000; un 

molino y 

una zaranda. 

No aportan. 

No han 

celebrado 

asamblea 

Estatutos sin 

actualizar y 

sin acatar 

Escaso 

liderazgo; 

capacitación:  

C. Ccio: 

adóm; 

mercadeo, 

costos. 

Dansocial: 

economía 

solidaria; 

SENA 

contabilidad 

Logros: 

capacitación, 

1 molino y 1 

zaranda; 

ferias; 

dificultades: 

falta 

pertenencia, 

no tener 

almacén. 

Sueños: tener 

un molino, 

horno y mina 

 
 
3.1.1 Curso de inducción:  
 

Se realizó el taller "Inducción en Economía Solidaria" de acuerdo a la Resolución 194/01 de 
DANSOCIAL, con una intensidad horaria de 4 horas.  

 
3.1.2 Curso básico de economía solidaria.  
 
Se desarrolló el Curso Básico de Economía Solidaria con 8 horas de capacitación sobre los 
temas de: Antecedentes históricos de las organizaciones, Principios, Valores y Fines de la 
economía solidaria, Características particulares y estructura básica de las organizaciones, 
Control y Comités de Apoyo.  
 
3.1.3. Taller "Fortalecimiento a la asociatividad".  
 

3.1.4 Seminario-taller "Trabajo en equipo y sentido de pertenencia" 

 

Dividido en 2 módulos con una intensidad horaria de 24 horas; contó con la participación de 

16 docentes de primaria y secundaria de las escuelas de La Chamba, los alumnos del grado 11 

del Colegio de Bachillerato, la Rectora y la Coordinadora; tuvo muy buena receptividad y 

manifestaciones de apoyo al proceso.  
 
3.1.5 Taller "Planeación Estratégica". 
 
3.1.6 Visitas de motivación a líderes 
 
El Director del Programa de Capacitación y el facilitador realizaron visitas a talleres líderes 
de Chipuelo y La Chamba para intercambiar ideas, motivarlos y brindarles estrategias 
comerciales para la venta de productos durante las festividades del folclor.  
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COOTRAUNICOL adelantó además gestiones complementarias para el logro de sus 
objetivos, entre las que se destacan: con la Dra. Yeimi Rocío Méndez, Coordinadora de 
desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio del sur y oriente del Tolima, quien trabajó 
con la comunidad de artesanos y conceptuó sobre el trabajo a realizar y con la Lic. Gloria Inés 
Díaz, Rectora del colegio de la Chamba, considerando que el centro educativo es uno de los 
apoyos más efectivos para el crecimiento y desarrollo de los artesanos.  

 
Las capacitaciones se realizaron en los siguientes sitios: Teatro comunitario, casas de Luz 
Mariel Rodríguez, Farid Beltrán, Camilo Calderón y Samuel Avilez (La Chamba) y en el 
salón parroquial y casas de Ludivia Llanos, Gerente de la Cooperativa, y Jairo Reyes (vereda 
El Colegio).  
 

Las principales ayudas audiovisuales utilizadas como parte del componente lúdico-

pedagógico fueron: torre de sonido y micrófono, proyector de acetatos, televisor y V. H. S., 

grabadora, filmadora y cámara fotográfica.  

 
3.1.7 Intensidad horaria y temática de las actividades desarrolladas. 
 

La intensidad horaria de 14 actividades ejecutadas durante esta asesoría fue de 104 horas de 

capacitación presenciales y 208 horas de preparación, para un total de 412 horas, 

discriminadas así: 

 

 Taller de sensibilización y socialización: ocho (08) horas. 

 

 Realización del Diagnóstico Integral: veinte (20) horas. 

 

Temática: Análisis de aspectos Generales, Socioeconómicos, Administrativos, de Gestión, 

Comercialización y Mercadeo, Socioculturales y Cualitativos.  

 

 Curso de Inducción a la Economía Solidaria: cuatro (4) horas. 

 

Temática: 

- Socialización de Conceptos Fundamentales. 

- Marco Normativo de la Economía Solidaria. 

- Contexto Socioeconómico para el desarrollo. 

- Entidades de Apoyo al Sector Solidario. 

- Tipos de Organizaciones Solidarias. 

 

 Curso Básico de Economía Solidaria: veinte (20) horas: 

 

Temática: 

- Antecedentes históricos de las organizaciones objeto del curso. 

- Principios, valores y fines de la Economía Solidaria. 

- Características particulares de las organizaciones objeto del curso. 

- Estructura Básica de las organizaciones, su control y comités de apoyo. 

- Marco Jurídico aplicado. 

- Fundamentos de Planeación Estratégica. 
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- Conceptos Básicos Contables y Financieros. 

- Balance Social y P.E.S.E.M. 

- Orientación para la elaboración de estatutos y reglamentos y legalización de la 

organización. 

 

 Fortalecimiento de la Asociatividad y apoyo a la consolidación de las 

Organizaciones Asociativas existentes: cuatro (4) horas. 

 

 Trabajo en Equipo y Sentido de Pertenencia, a Docentes del Colegio y 

miembros de la Junta de Acción Comunal y a artesanos: seis (6) horas. 

 

Temática: 

- Definición de Trabajo en Equipo. 

- Dinámica de Integración. 

- Procesos participativos. 

- La Trenza Comunitaria 

 

 Taller de Planeación Estratégica: tres (3) horas. 

 

 Diseño de Un Plan de Mejoramiento Empresarial: doce (12) horas. 

 

 El Complejo Económico del Producto: seis (6) horas. 

 

Temática: 

- Procesos de Producción. 

- Cálculos de Costos, Producción y Comercialización. 

- Análisis de rentabilidad del Producto. 

 

 Comercialización y Mercadeo de la Creatividad del Arte: nueve (9) horas. 

 

Temática: 

- Inventario de diseños tradicionales de la Chamba. 

- Taller de Creatividad. 

- Presentación del producto. 

 

 La Chamba, Paraíso del Arte y la Cultura Cerámica: cuatro (4) horas. 

 

Temática: 

- Identidad Regional. 

- Identidad de Marca. 

- Manejo de la Estética. 

 

 Fortalecimiento de la Asociatividad y apoyo a la consolidación de las 

Organizaciones Asociativas Existentes: cuatro (4) horas. 

 

 Fortalecimiento de la Asociatividad y apoyo a la consolidación de las 
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Organizaciones Asociativas Existentes: cuatro (4) horas.  

 

3.1.8 Organización de una asociación de primer nivel como titular de la marca 

colectiva. 

  

Teniendo en cuenta situación actual organizacional de los 4 grupos solidarios que existen 

en La Chamba y su zona de influencia, no se consideró posible ni conveniente conformar 

en ese momento la nueva organización por no existir condiciones sociales, ni de liderazgo, 

ni motivación para ello. Se prevé en el corto plazo realizarlo, y para ello Artesanías de 

Colombia firmó el 5 de octubre el Convenio interadministrativo con el Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA Regional Tolima, CNV2005-016, próximo a entrar en ejecución 

(ver anexo N° 2).  

 

3.1.9 Principales logros obtenidos:  

 

 El conocimiento de técnicas y conceptos propios de las organizaciones solidarias e 

inherentes al liderazgo que deben asumir en un contexto de desarrollo productivo 

como el artesanal. 

 
 El reconocimiento de las falencias organizativas, el individualismo y las barreras 

culturales que dificultan alcanzar los resultados del trabajo en quipo y los resultados 

negativos. 

 
 El compromiso de los docentes de primaria y bachillerato del Colegio Sor Josefa del 

Castillo de la Chamba con el proyecto y el estímulo a la asociatividad de los artesanos.  

 

 La participación de 6 líderes de la Precooperativa minero industrial y la Cooperativa 

artesanal de la Chamba y el apoyo de la parroquia.  

 

 La irradiación del compromiso con el trabajo comunitario hacia otras organizaciones 

de la sociedad civil, como la Asociación de Vivienda.  

 
 La acogida entre los participantes de la metodología de capacitación en gestión 

empresarial.  
 
 

3.1.10 Algunas dificultades encontradas:  

 

 Acentuado individualismo que caracteriza históricamente este tipo de producción 
artesanal y que los hace débiles para la gestión y la negociación.  

 

 El bajo nivel educativo de los artesanos que les dificulta el acceso a niveles más altos 

de capacitación y la asimilación de nuevos conocimientos. 

 

 La acendrada apatía por parte de la comunidad hacia la capacitación presencial.  
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 Poco compromiso de asociados y directivos de las Cooperativas con el desarrollo de 
su entidad.  

 
 Mínima disponibilidad de tiempo disponible para la capacitación, bajo el pretexto de 

la necesidad de producción.  
 

 

3.1.11 Listado de beneficiarios de la Asesoría en gestión empresarial de artesanos: 

 

María Teresa Prada, Cooperativa de La Chamba 

Pedro Elías Barreto, Cooperativa de La Chamba 

Aldemar Sánchez,  independiente 

Luz Mariel Rodríguez, Cooperativa de La Chamba 

Maria del Carmen Méndez, Cooperativa de La Chamba 

Isaura Betancourt, Cooperativa de La Chamba 

Pablo Emilio García, estudiante colegio 

Luz Nancy Betancourt, Precooperativa 

Jorge Armando Barreto, estudiante colegio 

Nelly  Guzmán, Precooperativa 

Maritza Cabezas Suárez, Precooperativa 

Farid  Beltrán 

José Ángel Prada 

Samuel  Avilés 

Emma Ramírez 

Clímaco Mendoza Devia 

 Camila Calderón Góngora 
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3.2. Asesoría en diseño para desarrollar nuevos productos. 

 

Para la ejecución de asesoría en diseño se contrató a la Diseñadora Industrial Clara Inés 

Fierro, especialista en el manejo de técnicas cerámicas y tecnología de cocción y con gran 

experiencia en el trabajo con artesanos (Ver Anexo N° 3, Asesoría para el mejoramiento de 

procesos productivos y la socialización  de los productos exitosos diseñados y asesorados 

por Artesanías de Colombia S.A.)  

 

Las actividades desarrolladas por la diseñadora fueron: 

 

 Identificación, sondeo y evaluación en los almacenes de Artesanías de Colombia 

de los productos previamente diseñados por la Empresa que han sido exitosos 

comercialmente. 

 

 Investigación de técnicas de reducción, pintura y acabados de  cerámica para 

experimentar sobre placas. 

 

 Realización de dibujos y bocetos sobre combinación de texturas e incisos. 

 

 Adquisición de materiales y herramientas para la asesoría. 

 

 Presentación a los talleres de artesanos de soluciones para mejorar los problemas 

técnicos de producción y de diseño y la calidad de los productos seleccionados en 

la intervención. 

 

 Acompañamiento a los artesanos en el proceso de apropiación de los productos 

que deben mejorar.  

 

3.2.1 Resultados de la Asesoría 

 

 Se evaluaron los problemas técnicos y de diseño (peso, grosor, tamaño, 

integración de líneas de productos, funcionalidad, acabados, resistencia) de 9 

líneas de productos exitosos: juego de vasijas grandes Casa Colombiana, floreros, 

olla paellera cuadrada, bandeja Julia, contenedores Tayrona y fruteros cuadrados. 

 

 
          Contenedores Tayrona: producto a intervenir. Foto Aser 
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 Se conocieron las técnicas de acabados de cerámica negra propias de otras 

culturas. 

 

 Se realizaron dibujos y bocetos para combinar texturas, dibujos incisos y otros, 

basados en la cultura Tolima (Pijao). 

 

 Se implementaron formaletas en madera para elaborar placas más delgadas y 

corregir su grosor y el peso de los productos; así como el uso del hule y la arena 

para facilitar el manejo de la plancha con menor roce de superficie.      

                                                                                                                                                                                 

              
 

Implementación de formaleta de madera. Uso del hule para manejo de piezas. Fotos 

C. Fierro 

 

 Se presentaron a los artesanos el proyecto y los dibujos planos de los objetos a 

intervenir: vasijas grandes, bandeja Julia, paellera, contenedores taironas y 

floreros; se estudió la calidad, técnicas y capacidad de producción de cada taller. 

                                                                                                                                

 Se asesoraron los siguientes 8 talleres en el mejoramiento y apropiación de  

productos: Oscar Rodríguez, Carmen Méndez, Carmen Prada, Blanca Vásquez, 

Julia Cárdenas, Liliana Betancourt, Nelly Guzmán y Leomar Pulido. 

 

                                                      
 

Taller de apropiación producto.  

                        Foto C. Fierro 
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 Se reconocieron las ventajas tecnológicas de los procesos de quema, negreado y 

descarga del horno financiado por Aid To Artisans, ATA, y construido por The 

Pottery. 

 

 Se impartió capacitación técnica para homogeneizar la pasta. 

 

3.2.2 Requisitos para la selección de los talleres 

 

Para realizar la asesoría en diseño en La Chamba Artesanía de Colombia escogió cinco (5) 

talleres para socializar las vasijas grandes Casa Colombiana; tres (3) talleres para las 

bandejas Julia, los floreros y los contenedores Tayrona y dos (2) talleres para las paelleras.  

 

Los talleres anteriores se seleccionaron con base en los siguientes criterios: 

 

 Calidad de la producción. 

 Dominio y destreza en técnicas de modelado a presión, rollo, acabados, bruñido y 

cocción. 

 Disponibilidad a interactuar con las nuevas propuestas de diseño. 

 Interés en constituirse en proveedores de la Empresa. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 

Los nuevos diseños los realizó Artesanías de Colombia como parte integral de las nuevas 

propuestas de desarrollo de productos para la Colección Casa Colombiana. 

 

Casa Colombiana consiste en la ambientación de los diferentes espacios de una Casa al 

estilo colombiano utilizando para ello artesanías de todas las regiones del país en sus 

variadas expresiones (indígena, tradicional y moderna). Esta propuesta es definida por el 

Comité Técnico de Diseño de la Empresa que actúa asesorado por el Diseñador 

internacional P. J. Arañador y se basa en la interpretación de las tendencias del mercado y 

los estilos de vida contemporáneos.  

 

Para ejecutar la propuesta la Empresa contrata anualmente un equipo amplio de 

diseñadores textiles, industriales y gráficos que, aplicando la metodología de trabajo del 

Centro de Diseño de Bogotá, interactúan con los diferentes grupos y comunidades del país, 

aprovechando las técnicas, materiales y diseños propios de cada región y creando objetos 

novedosos 100% colombianos, pero con capacidad de responder a mercados 

internacionales.  

 

Los diseños han pasado la prueba de mercado en los 3 puntos de venta de Artesanías de 

Colombia en Bogotá: Almacenes de las Aguas y del Norte y Plaza de los Artesanos y 

permiten diversificar la producción en La Chamba a partir de la aplicación y 

potenciamiento de sus materiales, técnicas y la apropiación y dimensionamiento mayor de 

los diseños tradicionales. 
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3.2.3  Líneas de Diseño 

Los nueve (9) productos intervenidos corresponden a 4 líneas o familias diversas de 

diseño, como son:  

 

 Vasijas Casa Colombiana: línea decorativa para ambiente 

interior. 

 Bandeja Julia: para mesa y cocina 

 Floreros: para sala 

 Contenedores Tayrona: decorativos, para sala y corredor.  

 

3.2.4 Costos y precios de los nuevos productos: 

 

Con los talleres asesorados la Diseñadora construyó una Tabla de costos de productos, 

incluyendo todos los factores (insumos, materiales y servicios) que entran en su 

composición, como: adquisición de  recursos naturales (arcillas lisa, arenosa y barniz); 

preparación de la pasta; modelado; aplicación de engobe; tarea de bruñidoras, horneado 

(leña, hornero, ayudante, negreado). 

 

 Costos genéricos de los  factores: 

 

Costos de materiales: 
Materiales / Pasta Cerámica Valor Transporte 

Bulto - Arcilla Lisa $15.000.00 $ 1.000.00 

Bulto - Arcilla Arenosa $15.000.00 $ 1.200.00 

Galón – Barniz $10.000.00  

 

Costos de mano de obra: 
Mano de Obra: Valor Transporte 

Manejo pasta por día $15.000.00  

Brilladora / Tarea $10.000.00 $ 200.00 

 

Costos de horneada: 
Proceso de horneado Valor 

Secado / día de trabajo $15.000.00 

Leña / atado $  3.000.00 

Cagajón / bulto $  3.000.00 

Operario / por día $ 25.000.00 

Ayudante / por día $15.000.00 

 

En una horneada de ocho (8) canecas grandes se gasta 1/2 bulto de cagajón o boñiga. 

Imprevistos: diez por ciento: 10%  

Artesano: mano de obra especializada. 
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 Costos de cada producto:  

 

Figuras Casa Colombiana (5 piezas): 
Materiales: por pieza: Valor: 

Arcilla Lisa  $ 3.000.00 

Arcilla Arenosa $ 3.000.00 

Barniz $1.500.00 

  

Mano de obra: Valor: 

Manejo pasta por día $  3.000.00 

Artesano $ 30.000.00 

Brilladora / Tarea $  9.000.00 

  

Horneada Valor: 

Secado / día de trabajo   $  3.000.00 

Leña    $  9.000.00 

Cagajón    $  4.000.00 

Operario    $  1.000.00 

Ayudante  $ 1.000.00 

Subtotal: $ 67.500.00 

Imprevistos:  $ 6.750.00 

TOTAL:  $ 74.250.00 

                                           

Juego de contenedores Tayronas: 
Materiales Valor 

Arcilla Lisa  $ 2.000.00 

Arcilla Arenosa $ 2.000.00 

Barniz $1.000.00 

  

Mano de obra: Valor: 

Manejo pasta por día $  1.000.00 

Artesano $ 30.000.00 

Brilladora / Tarea $  2.000.00 

  

                                 

Horneada: 
Valor: 

Secado / día de trabajo $  3.000.00 

Leña  $  7.600.00 

Cagajón  $  3.000.00 

Operario  $     500.00 

Ayudante             $     500.00 

Subtotal: $ 52.600.00 

Imprevistos: $ 5.260.00 

TOTAL: $ 57.860.00 
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Juego de bandejas Julia: 
Materiales: Valor: 

Arcilla Lisa  $ 1.000.00 

Arcilla Arenosa $ 1.000.00 

Barniz $1.000.00 

  

Mano de obra: Valor: 

Manejo pasta por día $  1.000.00 

Artesano $ 30.000.00 

Brilladora / Tarea $   1.500.00 

  

 Horneada: Valor: 

Secado / día de trabajo $  2.000.00 

Leña  $  7.000.00 

Cagajón  $  3.000.00 

Operario  $     500.00 

Ayudante             $     500.00 

Subtotal: $ 48.500.00 

Imprevistos: $ 4.850.00 

TOTAL: $ 53.350.00 

                                       

Juego de floreros: 

Materiales: Valor: 

Arcilla Lisa  $ 2.000.00 

Arcilla Arenosa $ 2.000.00 

Barniz $1.000.00 

  

Mano de obra: Valor: 

Manejo pasta por día $  1.000.00 

Artesano $ 30.000.00 

Brilladora / Tarea $  2.000.00 

  

 Horneada: Valor: 

Secado / día de trabajo $  3.000.00 

Leña  $  7.600.00 

Cagajón  $  3.000.00 

Operario  $     500.00 

Ayudante             $     500.00 

Subtotal: $ 52.600.00 

Imprevistos: $ 5.260.00 

TOTAL: $57.860.00 
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Las convocatorias fueron hechas a los artesanos verbalmente, por medio de vistas 

domiciliarias realizadas por el funcionario de Artesanías de Colombia en el lugar del 

proyecto, el Sr. Ramón Ortega, como a través de  Boletines Informativos. 

 

3.2.5  Listado de beneficiarios de la Asesoría en Diseño: 

 

María Nelly Guzmán Cabezas  

Jacqueline Rodríguez 

Rodríguez Prada  

Rolando Prada 

Esther Julia  Cárdenas: 

Rubiela Cárdenas 

Familia Cabezas  

Blanca Edith Vásquez 

Carmen Méndez 

Leomar Pulido 

Carmen Prada Rodríguez  

Liliana Betancourt 

 

3.2.7. Asesoría en Diseño complementaria para la participación de la Chamba en Casa 

Colombiana 2005 

 

3.2.7.1. Objetivo 

Brindar asesoría en Diseño para el desarrollo de una línea de productos a partir del rediseño, 

diversificación y creación de una colección para Casa Colombiana Contemporánea 2005. 

 

3.2.7.2 Duración 

La duración de la Asesoría en diseño fue de 16 días presenciales y benefició a 20 artesanos, 

siendo impartida desde noviembre 8 de 2005 como preparación para la participación en Casa 

Colombiana  

 

3.2.7.3. Productos diseñados  

La socialización de las propuestas con la comunidad permitió desarrollar 41 piezas como 

prototipos, clasificadas así: 

 

 26 productos de rediseño en la línea de pocillos, tazas, platos, mugs, jarras y vasos. 

 12 piezas de nuevos jarrones 

 3 piezas de fruteros rediseñados 

 

3.2.7.4. Resultados 

Los artesanos se apropiaron de los nuevos conocimientos técnicos y realizaron ajustes y 

mejoramientos a las propuestas formuladas, en sus formas, carga y control de temperatura y 

descargue del horno para evitar pérdida de piezas por rotura y deformaciones 

 

A cada artesano se le entregó fichas técnicas del producto como referente que le permita dar 
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continuidad a una producción piloto. Los prototipos elaborados fueron exhibidos en el 

pabellón de Casa Colombiana como se observa en las fotos adjuntas. 

 

La Asesoría para el desarrollo y mejoramiento de los productos de cerámica de la Chamba 

estuvo a cargo del Diseñador Industrial Alejandro Rincón, quien imprimió pequeñas 

variaciones a los productos en su forma, en cuanto a bordes, asas, anchos y alturas, generando 

diversidad estética para un público selecto, exigente y con poder adquisitivo. 

 

La línea de productos mejorados en su diseño en cuanto a forma y estética, fue exhibida en el 

Pabellón de Casa Colombiana, en el marco de Expoartesanías 2005, evento realizado en el 

recinto ferial de CORFERIAS, en Bogotá. 

 

Toda la línea fue exhibida en un stand bajo la marca “Acqua” que en adelante identificará a la 

cerámica de la Chamba desde los programas de comercialización y diseño; su presentación se 

hizo de una manera visualmente atractiva, imprimiendo ritmo y evolución aprovechando la 

estética de las piezas. 

 

El tono azul del exhibidor permitió generar un fuerte contraste que destacó de manera 

agradable cada uno de los objetos allí exhibidos. El montaje de la exhibición estuvo a cargo 

del Diseñador Alejandro Rincón, responsable de su presentación al público que visita día a día 

el pabellón de Artesanías de Colombia. 

 

 
Stand Casa Colombiana 

Foto: SIART 

 

Se puede observar la exhibición de la loza de la Chamba; se trata de una presentación muy 

original, en la cual se logra imprimir ritmo en la distribución de las piezas, aprovechando la 

secuencia que da tanto la forma como la presencia  de asas.  
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Como ayuda adicional para realzar la exhibición se utilizó iluminación puntual sobre las 

piezas, aspecto que contribuyó a resaltar su brillo, calidad y estética. 

 

 
Stand Casa Colombiana – Expoartesanías 2005 

Foto SIART 

 

El exhibidor de las piezas de cerámica negra, se insertó dentro del espacio de la sala, 

ambientada con otras líneas de productos innovados, ligada al café. 

 

Nótese en el extremo superior izquierdo la nueva marca de Artesanías de Colombia, dentro de 

su marca “Casa Colombiana”, “Acqua” dentro de la cual se manejará la cerámica de la 

Chamba, como estrategia comercial y de posicionamiento de esta producción artesanal. 

 

 
Stand Casa Colombiana,  Expoartesanías 2005 

Foto SIART 
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3.3 Asesoría para elaborar un Plan de Mercadeo Nacional par la artesanía local.  
 

Para realizar esta asesoría en mercadeo para el producto de La Chamba se contrató al experto 
en mercadeo, ejecutivo senior especializado en manejo empresarial y consultor de mercados 
en importantes firmas nacionales. (Ver Anexo N° 4, Plan de Mercadeo Nacional e 
Internacional para la Cerámica de La Chamba, Tolima) 
 

3.3.1 Objetivos: 

 

El objetivo general de esta actividad era desarrollar un plan estratégico de mercadeo que 

contribuya a posicionar la cerámica de La Chamba, Tolima, en el mercado internacional; a 

incrementar las ventas en forma sostenida y difundir información sobre nuevas propuestas de 

diseño. 

 

Como oobjetivos específicos se plantearon: 

 

• Promover la utilización de la marca colectiva Chamba en la artesanía de la región. 

• Promover la utilización del sello de calidad Hecho a Mano. 

• Estructurar canales de comercialización para los productos de La Chamba. 

• Definir la responsabilidad de las diferentes dependencias de Artesanías de Colombia que 

están involucradas en el proceso de diseño y comercialización. 

• Priorizar mercados de interés. 

• Estructurar un mecanismo para explorar nuevos mercados. 

• Conocer las fortalezas y debilidades del sistema de producción y comercialización actual 

para La Chamba. 

• Determinar las oportunidades y amenazas del mercado. 

• Plantear un modelo de comercialización. 

 

La metodología implementada consistió en visitas al corregimiento de La Chamba para 

realizar entrevistas con los artesanos, el representante de Artesanías de Colombia en la zona y 

el director de la Pre-cooperativa. 

 

La información de primera mano se recabó a partir de entrevistas con las sub-direcciones de 

desarrollo, comercial y de diseño de  Artesanías de Colombia, entrevistas con artesanos. Para 

buscar información de segunda mano se consultó la bibliografía de la biblioteca de Artesanías 

de Colombia, se realizó investigación en Internet y se revisó bibliografía en general. 

 

3.3.2 Actividades desarrolladas 

 

 Presentación de un Plan de Trabajo, previamente revisado y aprobado por la 

Subgerencia Comercial en cuanto área especializada en el tema de mercadeo, para 

adelantar un sondeo de mercado de la artesanía de La Chamba. 

 

 Recolección de información en Artesanías de Colombia sobre la problemática del 

producto de La Chamba y el mercado 
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 Entrevistas con jefes de talleres de La Chamba con el objetivo de conocer las 

características del proceso productivo, la organización productiva y comercial 

familiar, los procesos de empaque y embalaje y las formas de contratar, entre otras. 

 

 Entrevistas con exportadores de la cerámica de La Chamba como The Pottery y Juan 

Carlos Gómez, Bogotá, e investigación en PROEXOPRT. 

 

 Análisis DOFA, aplicando la matriz FODA o DOFA, que permitió determinar las 

oportunidades y amenazas  del entorno macroeconómico del negocio analizado y las 

fortalezas y debilidades de la organización o modelo de negocio. Se logró identificar 

los factores externos e internos que influyen en el desempeño de la comercialización 

de artículos artesanales de La Chamba, Tolima y trazar estrategias para impulsar y 

mejorar la estructura, tanto comercial como social en la comunidad objeto de estudio. 

 

 Realizado el análisis DOFA se plantearon los factores clave del éxito en cuanto 

estrategias para direccionar el objetivo planteado de impulsar la comercialización de 

los productos de La Chamba.  

 

 Clasificación de la cerámica. Para efectos del análisis y de acuerdo con las 

interpretaciones de EUROSTAT, EUROMONITOR y National Retail Federation, se 

clasificó la cerámica en la categoría de regalos y decoración, en cuanto artículos 

pequeños y decorativos de ambientes interiores y jardín, que por sus características 

son considerados como regalos, de valores emocionales y utilitarios y/o decorativos. 

 

Para efectos del estudio y de acuerdo con el catálogo de The Pottery, la artesanía  de 

La Chamba se agrupó en artículos para mesa, utensilios de cocina, artículos para la 

finca y decorativos. 

 

De acuerdo a posiciones arancelarias, la cerámica de La Chamba, según el sistema 

armonizado internacional (HS), se  clasificó en las posiciones arancelarias 69.13.90 

(las demás estatuillas y demás artículos para adorno de cerámica) y 69.14.90 (las 

demás manufacturas de cerámica). 

 

 Exportaciones: Se analizaron las exportaciones colombianas de cerámica en los 

últimos años y sus tendencias. Se visualizaron e identificaron los mercados de interés 

que ofrecen un mayor potencial de desarrollo a la región de La Chamba. El estudio 

enfatizó en la investigación de los mercados de Estados Unidos y Europa, sobre todo 

en aquellos países más dinámicos en la comercialización de la cerámica como: 

Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. 

  

Se informó sobre características y potencialidades del llamado Comercio Justo, su 

definición y esencia y se presentó una información general que permite conocer el 

entorno de los mercados seleccionados: razones de su interés, tamaño del mercado, 

segmentación demográfica, perfil del comprador de artesanías, hábitos de compra, 

importaciones, canales de comercialización, características de la organización y del 

consumidor, ambiente, producto, mercado, intermediarios, agentes comerciales, 
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importadores y/o mayoristas, compañías de mercadeo, grupos de compra, ferias, 

detallistas y estructura del precio. 

 

 

 

 
Loza secando al sol. Foto P. Mora 

 

 

 
Cerámica lista para la venta. Foto P. Mora 

 

 

3.3.3. Orientaciones para el mercadeo del producto artesanal de La Chamba: 

 

 Clasificar el producto de La Chamba en las categorías apropiadas y en su posición 

arancelaria. 

 Identificar los mercados de exportación para la artesanía colombiana y sus cifras 

recientes. 

 Identificar los mercados de interés en Estados Unidos y Europa para el producto 

sondeado. 

 Reconocer los diversos segmentos de mercado en E.U. y Europa, así como sus 

hábitos y épocas de compra, el destino en el hogar para este tipo de productos y el 

rango de precios. 

 Señalar los principales proveedores exitosos de cerámica en Estados Unidos y los 

Estados más consumidores de artesanías y cerámica. 

 Plantear los diferentes canales de comercialización para la artesanía y los variados 
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intermediarios existentes. 

 Explorar la estructura de precios y márgenes. 

 Realizar recomendaciones para adelantar una investigación de mercado sobre la 

cerámica de La Chamba. 

 Brindar apreciaciones e información sobre el mercado justo. 

   

El estudio de mercado abarcó una definición del negocio de la Chamba, identificó los mercados 

potenciales atractivos para el producto, ubicó a éste dentro del grupo de artículos de regalo y 

decoración y precisó estos grupos de productos. 

 

Realizó, además, una investigación de los consumidores en el ámbito nacional e internacional, 

lo que constituye una información muy importante para el área comercial y planteó  una serie 

de recomendaciones para penetrar nuevos mercados. 
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3.4.     Asistencia técnica para la gestión de una Marca colectiva para la artesanía de 

La Chamba. 

 

Se avanzó en la gestión de la asistencia técnica sobre la marca colectiva inició con una 

consulta interna entre las diferentes áreas de la Empresa relacionadas con el tema: Comité 

de Propiedad Intelectual, Equipo Técnico de la Subgerencia de Desarrollo y el Centro de 

Diseño para la artesanía y las PYMES y se definieron como presupuestos  para esta 

intervención  los siguientes: 

 

 Elaborar un borrador de reglamento para la marca colectiva cuyo titular es la 

propia comunidad. 

 

 Realizar una propuesta de diseño gráfico del logo de la marca. 

 

 Conocer la situación organizacional actual de los artesanos como base para 

identificar el titular de la marca. 

 

 Selección de un asesor especialista en el tema de marcas colectivas, derechos de 

autor y patrimonio inmaterial. 

 

El tema de propiedad intelectual no sólo se enmarca en la ejecución de las políticas de Estado 

sobre Propiedad Intelectual y en el interés manifiesto de la Gerencia General de Artesanías de 

Colombia de aplicar este sistema a la artesanía, sino también en el desarrollo del Proyecto con 

la Gobernación del Tolima. 

 

Gracias al interés institucional en el tema de propiedad intelectual, la Administración de 

Artesanías de Colombia ha encontrado una excelente receptividad en las instituciones 

competentes, particularmente en la organización Internacional de la Propiedad Intelectual - 

OMPI, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor, de quienes hemos recibido asesoría y asistencia técnica para avanzar en el trabajo que 

supone la aplicación del sistema a la artesanía. 

 

Teniendo en cuenta que el sector artesanal genera bienes producto de la creación de artesanos 

y diseñadores y que debe desarrollar estrategias que estimulen la aplicación del sistema de 

propiedad intelectual a la artesanía, se diseñó un conjunto de acciones orientadas al estudio, la 

formación, capacitación, documentación y  divulgación del tema al interior de la institución y 

del sector artesanal en general, dentro de las cuales se han venido realizando seminarios, 

reuniones y trabajo en equipo, que contribuyen a la divulgación del tema y a incentivar la 

realización de gestiones en el sector artesanal para proteger el producto. 

 

3.4.1. El porqué de la Marca Colectiva 

 

 Marcas Comerciales: Una de las figuras de Propiedad Intelectual a la que puede tener 

más fácilmente acceso el artesano es la de marcas comerciales. Si bien su costo puede 
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parecer, en principio elevado y la duración de su trámite un poco larga, se aconseja el 

registro de una marca a todo aquel artesano que desee desarrollar su actividad con un 

criterio empresarial. El costo puede parecer alto para un artesano (Colombia $600.000) 

porque el registro de una marca se cancela una sola vez y no requiere de cuotas de 

mantenimiento, como sucede por ejemplo con los diseños industriales. Además, el 

periodo de protección de las marcas es actualmente de 10 años, los cuales pueden ser 

renovables indefinidamente, cada vez por periodos iguales, previo pago de los derechos 

correspondientes. 

 

Una vez obtenida, la marca podrá ser colocada en cada uno de los productos, logrando 

un posicionamiento en el mercado y una identificación del producto en la mente del 

consumidor. 

 

Consideramos importante hacer algunas precisiones: La primera es que el derecho de 

exclusividad de uso de una marca se obtiene actualmente, en la mayoría de los países, 

después de registrar la misma ante la autoridad competente. No obstante, existe un uso 

frecuente de las marcas no registradas (en la mayoría de los casos se trata de la 

utilización del nombre comercial con el cual se ha constituido la sociedad, bajo la cual 

se desarrolla la actividad artesanal). Sin embargo, es importante que se acuda al registro 

de marcas ante la autoridad nacional competente. Es necesario clarificar que la marca no 

protege los productos artesanales en sí mismos, sino la denominación comercial de la 

empresa y/o organización que los produce. 

 

¿Qué es una marca, cuáles son sus características y cómo se registra? Por el interés que 

representa para el sector artesanal, se hará referencia a las marcas colectivas y marcas 

de garantía o de certificación. 

 

La Decisión Andina 486 (art. 134 define así el concepto de marca: “…constituirá marca 

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado...” y 

agrega: Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 

gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 

ningún caso será obstáculo para su registro. 

 

Las marcas son signos distintivos que cumplen las siguientes funciones principales: en 

primer lugar, son indicadoras de la procedencia de un artículo y en esa medida ofrecen 

una información valiosa para el comprador al lograr individualizar ciertos valores 

empresariales; en segundo lugar, tienen aptitud o función distintiva, ya no del productor 

sino del producto dentro del mercado; en tercer lugar, pueden significar una garantía de 

calidad de un producto, y; en cuarto lugar, otorgan capacidad publicitaria para el 

producto y el productor. 

 

Para el caso de los artesanos o empresas que tenga un producto reconocido, la marca 

comercial es de gran utilidad y aplicabilidad para los artesanos que desean proteger y 

distinguir sus productos en el mercado, así como para oponerse a la suplantación de 

productos como original o uso de sus nombres o marca comercial para identificar 

productos iguales o similares. 
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 Las Marcas Colectivas 

 

Las marcas colectivas tienen las mismas características que hemos señalado para las 

marcas corrientes. Sin embargo, cuentan con la particularidad de que son registradas, 

normalmente a nombre de una persona jurídica (una asociación, un gremio, una 

cooperativa, etc.) que se encarga de su administración permitiendo que  los miembros 

que hacen parte de ella puedan utilizarlas. Este mecanismo permite que varias personas, 

independientes las unas de las otras, utilicen una misma marca que permitirá 

identificarlas como miembros de un grupo de productores de un producto en particular, 

o procedente de una zona geográfica determinada. Se aconseja que la persona moral que 

administra la marca disponga de un reglamento interno o de uso que permita delimitar 

cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno de los miembros en el uso de la 

marca. 

 

Esta figura es una alternativa interesante para el sector artesanal colombiano, sobretodo 

para las cadenas productivas que se vienen trabajando desde Artesanías de Colombia 

con el apoyo de FOMIPYME. En estas se han conformado gremios y asociaciones de 

artesanos, que individualmente considerados, no tienen la posibilidad económica o la 

infraestructura administrativa necesaria para registrar y administrar una marca. En este 

caso, dicha agremiación puede tramitar el registro de una marca, de la cual harían uso 

sus miembros bajo las reglas y condiciones que dicha agremiación hubiere previsto. 

 

Pero el sistema de propiedad intelectual también le ofrece al sector artesanal 

colombiano una serie de figuras, dentro del capítulo de signos distintivos, que le pueden 

ser de gran utilidad y que se aplicarán de acuerdo con las características de cada 

comunidad y nivel de avance que tenga la organización.  

 

 

3.4.2. Actividades de gestión de la Marca Colectiva La Chamba: 

 

En el transcurso del proyecto se desarrollaron Seminarios, talleres y reuniones para compartir 

los conocimientos que poseen los diferentes sectores interesados en el desarrollo del tema y 

del instrumento de protección que se requiere para participar con confianza y 

competitivamente en los mercados en época de globalización de la economía, y de esa manera 

enfrentar con eficiencia el reto del desarrollo del sector artesanal, garantizando el disfrute de 

los beneficios, acordes con las condiciones y necesidades del sector.  

 

Estos eventos tuvieron 2 perspectivas: unos se realizaron hacia fuera, convocando a los 

agentes con interés en los temas de derechos de autor y marca colectiva (ONG, productores, 

diseñadores, entidades públicas), y otros hacia la cualificación del los funcionarios de 

Empresa vinculados al Comité de Propiedad Intelectual y a proyectos que pueden ser futuros 

escenarios para el desarrollo de la Marca Colectiva. Las actividades desarrolladas 

correspondieron a o programado en el marco de la Asistencia técnica para la gestión de la 
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Marca Colectiva para la Artesanía de La Chamba, así:  

 

 

 

 Seminario-taller a cargo de Artesanías de Colombia con la comunidad de   artesanos 

de La Chamba, Tolima 

 

Este seminario-taller lo realizó en La Chamba representantes del comité de Propiedad 

Intelectual organizado en la Empresa y durante el mismo se trataron, entre otros temas, los 

aspectos generales acerca de la Propiedad Intelectual, Marcas y  Marcas Colectivas, y se hizo 

especial énfasis en este último tema  por ser el de mayor viabilidad para aplicar en el sector 

artesanal y en especial en las comunidades tradicionales, como es el caso de los artesanos de 

la Chamba.  

 

 Asesoría Gráfica para la Marca Colectiva.  

 

Estuvo a cargo de una Diseñadora Gráfica, quien trabajó con la participación de los artesanos 

de la Chamba en la definición visual de la marca, elaborando bocetos que debían representar 

la originalidad y diferencia del producto de alfarería. Se desarrollaron 2 propuestas para la 

imagen gráfica de la marca “La Chamba”, teniendo en cuenta aspectos legales e intereses de 

los artesanos que se percibieron en el taller de sensibilización que se realizó en La Chamba. A 

partir de estos bocetos la Diseñadora presentó al Comité Técnico de Diseño de Artesanías de 

Colombia  una propuesta coherente e integrada, que fue revisada y evaluada en su forma, 

color, capacidad de comunicación y contraste, entre otros aspectos. Luego de realizadas las 

correcciones se aprobó una propuesta definitiva.  
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 Evaluación y proyección de la organización titular de la Marca. 

 

La implementación de la Marca Colectiva requiere un trabajo intenso con la comunidad 

interesada y con la organización que la representa, bajo cuya responsabilidad estaría la 

titularidad de la marca y por supuesto, la adecuación de los estatutos, que deben incluir el 

tema correspondiente a su administración.  

 

Para diagnosticar la situación organizacional en la zona de La Chamba y sensibilizar y 

capacitar  a los artesanos en el tema de economía solidaria, se  contrató a COOTRAUNICOL, 

cuyo informe sobre el Diagnóstico realizado y los talleres de capacitación impartidos, así 

como los resultados, conclusiones y recomendaciones se registra ampliamente en el anexo 

sobre la actividad “Asesoría para mejorar la gestión empresarial de artesanos, fortaleciendo 

sus organizaciones solidarias como empresas de producción y de comercialización directa”. 

 

A raíz del diagnóstico realizado sobre la situación organizacional por parte de 

COOTRAUNICIOL, el equipo técnico de Artesanías de Colombia encargado del proyecto 

Chamba y el representante del Comité de Propiedad Intelectual se reunieron en El Espinal con 

el contratista para conocer más ampliamente los resultados del Diagnóstico y proyectar las 

alternativa organizacional más conveniente para recibir la titularidad de la Marca colectiva. 

 

De esta forma, COOTRAUNICOL planteó contar con la Precooperativa Minero Industrial 

como Titular de la Marca, con base en el mejor liderazgo y el nivel educativo de algunos de 

sus miembros. Sin embargo, el equipo de Artesanías de Colombia, teniendo en cuenta la 

escasa cobertura de la Precooperativa, la renuencia de algunos artesanos de vincularse a la 

misma,  su baja capacidad de gestión local, a pesar del nivel educativo de sus miembros, la 

complejidad administrativa propia de las organizaciones de economía solidaria, el bajo nivel 

educativo de los artesanos, consideró necesario crear una nueva organización de tipo 

asociativo y no cooperativo. Esta nueva Asociación tendría mayor flexibilidad en el manejo 

administrativo, integraría las cuatro organizaciones existentes, vincularía algunas entidades de 

apoyo regionales (Cámara de Comercio, SENA, universidades, entes territoriales) y su 

función principal sería representar y manejar la marca colectiva Chamba.  

 

 Elaboración del Reglamento de Uso de Marca Colectiva 

 

Como ser miembro de la nueva asociación no otorga automáticamente la licencia de uso de la 

Marca Colectiva, se requiere que los socios cumplan con los requisitos de producción que se 

especifican en el Reglamento de la Marca.  

 

Para elaborar el reglamento de uso de la marca se realizó un taller en Artesanías de Colombia 

que estuvo a cargo de una directiva internacional de la OMPI. Como resultado, esta sesión de 

trabajo arrojó un borrador del Reglamento de Uso de Marca Colectiva, que posteriormente fue 

precisada y ampliada en sus diferentes aspectos, dando lugar a un Reglamento más 

estructurado que es necesario validar con los artesanos de La Chamba. (Ver Anexo N° 5 

Reglamento de Uso de la Marca Colectiva para la Comunidad Ceramista de  la Chamba). 
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Talleres sobre Propiedad intelectual, Plaza de los Artesanos. Fotos Alexander Parra 

 

El reglamento de uso, o también conocido como el reglamento interno para el uso de una 

marca colectiva, es el establecimiento de las normas de conducta y de producción que deben 

tener los miembros que desean hacer parte de éstas. Los reglamentos de uso están compuestos 

por: 

 
- Estatutos de la organización que asumirá la titularidad de la marca 
- Definiciones 
- Disposiciones generales - Objetivo 
- Titular de la Marca 
- Fines de la Marca  
- Procedimiento para obtener  la autorización de uso 
- Proceso productivo  
- Inspección y evaluación 
- El derecho de uso de la marca colectiva 
- Modo de usar la marca 
- Vigilancia del buen uso de la marca 
- Infracciones y sanciones 

 

Los avances que se han logrado en el marco del Proyecto, sobretodo en relación con los temas 

de asociatividad y  Sello “Hecho a mano con calidad”, constituyen un activo muy importante 

para avanzar en el trabajo de Marca Colectiva, especialmente en la utilización del modelo de 

Reglamento de uso que se elaboró en el desarrollo de las actividades realizadas para la gestión 

de la marca. 
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 Sello de Calidad  Hecho a  Mano para la Artesanía en Convenio con ICONTEC 

 

Con este proyecto se busca incrementar la competitividad de las comunidades artesanales a 

través de la implementación de un esquema de certificación en el cual se contempla la 

capacitación y la generación de dinámicas de mejoramiento de la calidad, tanto de los 

procesos productivos como de los productos finales, con el fin de permitir el acceso al Sello 

de Calidad “Hecho a Mano para la Artesanía”  a los artesanos colombianos. 

 

El objetivo del Sello es promover y facilitar el comercio internacional para los productos 

artesanales con la posibilidad de obtener posiciones arancelarias especiales  respecto de 

productos industrializados en esos mismos mercados a los que se apunte. 

 

El hecho que 14 talleres de la comunidad de La Chamba cuenten con la certificación de Sello 

de Calidad, se constituye en un avance  importante para la redacción y cumplimiento del 

capitulo del reglamento de uso sobre calidades del producto que será identificado con la 

marca colectiva que son verificadas al momento del otorgamiento del registro. 

 

 Formulación del proyecto marca colectiva “La Chamba” 

 

Ante la necesidad de dar continuidad al proceso que se ha venido desarrollando para la 

gestión de la marca colectiva La Chamba” se formuló un proyecto, el cual incluye los 

componentes necesarios para lograr el registro de la marca ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, así como su posicionamiento en el mercado. 

 

 Actividades con respecto al trámite de Registro 

 

En relación con el tema de registro ante la institución competente se contactó a la Dra. 

Alexandra Mosquera abogada de la Universidad Externado de Colombia quién presento una 

propuesta para representación legal ante la Superintendencia de Industria y Comercio para el 

registro de la marca. La propuesta incluyo los siguientes aspectos solicitados: 

 

- Constitución legal de la organización que asumirá la titularidad de la marca 

- Redacción de estatutos de la organización 

- Ajustes pertinentes legales del reglamento de uso de la marca 

- Solicitud de registro de la marca 

- Seguimiento a oposición o requerimientos 
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Conclusiones 

 

 

 La integralidad del Plan implementado en la zona de la Chamba se baso en 4 frentes 

que tienen que ver con las necesidades organizacionales de los artesanos frente a las 

demandas del mercado; ofreció la posibilidad de generar cambios en la actitud 

empresarial de los líderes y socios de las organizaciones de base, que facilitarán el 

acceso a nuevas oportunidades comerciales para su productos.    
 

 El análisis de la situación organizacional de la zona de La Chamba y la ejecución de 

las actividades de capacitación arriba indicadas permitió inferir que la producción de 

artesanías de La Chamba se basa en microempresas familiares, integradas en promedio 

por 4 a 5 miembros. Por lo tanto, los artesanos se organizan no para producir, sino que 

se deben asociar para comercializar y fortalecer sus servicios de suministro de 

insumos, materiales, información, promoción y mercados. 

 

 Existen en la zona de La Chamba 4 organizaciones de economía solidaria: 2 

Cooperativas y 2 Precooperativas, las cuales presentan alto debilitamiento 

administrativo, siendo la Cooperativa Artesanal la Chamba la que tiene el mayor 

número de afiliados (56%), con respecto a las otras 3 organizaciones; sin embargo, no 

todos los socios juegan un papel activo y de compromiso con sus organizaciones y el 

porcentaje de activistas es mínimo. 

 

 El mayor número de personas vinculadas a la Cooperativa de la Chamba son mujeres 

y cumplen un rol clave en la producción: moldeo, acabados, bruñido, lo que demanda 

impulsar estrategias y propuestas con perspectiva de género. Un componente machista 

en la comunidad condiciona la participación en la producción de los géneros, que 

generalmente excluye al hijo varón del proceso de moldeo.  

 

 El desinterés existente por la conservación y transmisión de la cultura artesanal es 

debida en parte al escaso reconocimiento económico que ha tenido tradicionalmente su 

producto. 

 

 No existe una estructuración del Programa de Educación Integral, PEI, que sea 

pertinente con las necesidades laborales del la microempresa de artesanías. 

 

 La gestión comercial se realiza de manera independiente, en correspondencia a la 

marcada tendencia individualista de trabajo. Los gerentes de las organizaciones 

reconocen la importancia de la gestión, pero, no cuentan con los conocimientos y 

recursos necesarios (p. ejem. internet) para realizarla en forma eficiente. La 

comercialización la adelantan artesanos asociados e independientes, a veces a pérdida, 

sin tener en cuenta el costeo del producto. Es imperativa la asociatividad para negociar 

precios de venta. 
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 Los artesanos están generalmente desmotivados, no tienen aspiraciones, son poco 

optimistas y tienen baja proyección empresarial. Constituyen una comunidad 

trabajadora y dedicada a su oficio y reconocen que les da para subsistir.  

 

 Se debe realizar un trabajo especializado e intenso sobre Relaciones Humanas, que 

promueva el auto-reconocimiento, la valoración de lo propio, la confianza en las 

propias capacidades, la solución de conflictos familiares y visionar otra perspectiva de 

vida. 

 

 Es necesario promover un tipo de organización de los artesanos con las siguientes 

características: 

 

- Ser amplia y flexible (tipo asociación), sin exigencias administrativas tan 

complejas que desestimulen su funcionamiento y el desempeño de los artesanos  

 

- Que incluya líderes, con amplia participación de la mujer y los jóvenes. 

 

- Con concepción empresarial, basada en la planeación, administración eficiente de 

los recursos financieros, humanos y tecnológicos y con visión de largo plazo. 

 

- Que integre las 4 organizaciones existentes, sin extinguirlas, pero que las supere 

en eficiencia. 

 

- Que sea auto-evaluada con base en indicadores de gestión y resultados 

construidos en asamblea. 

 

- Que genere confianza, que alcance logros tangibles, que sea propositiva y con 

capacidad de gestión. 

 

- Ninguna de las organizaciones que actualmente existen en la Chamba reúne las 

condiciones necesarias para ser la representante de la totalidad de los artesanos de 

La Chamba. Se debe promover una nueva organización tipo Asociación que 

cobije a los artesanos independientes y a las 4 organizaciones existentes, cuyo 

reto será gestionar la Marca Colectiva Chamba. 

 

 Se debe optimizar el aprovechamiento del sello de calidad Hecho a mano y posicionar 

la marca Chamba en el mercado internacional. 

 

 Es necesario estudiar las tendencias del mercado (hábitos de consumo, épocas de 

compra, necesidades de consumidor), para poder ofrecer el producto más adecuado. 

 

 Disponer de un material promocional que ayuden a motivar la venta que contribuya a 

sensibilizar al comprador sobre el origen y demás valores agregados del producto.  

 

 Hay que tener claridad sobre los mercados a incursionar, donde se conjuguen las 

fortalezas y las amenazas tengan mínimo impacto. 
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 Decidirse a exportar, lo que significa determinar la estrategia para abordar el mercado. 

Esta estrategia se traza de acuerdo a la información reunida y permite realizar el plan 

de exportación. 

 

 

 

 

 

Bogotá, diciembre de 2005 

 
 

 


