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INTRODUCCIÓN
Las circunstancias actuales de globalización económica, implican que la
gestión empresarial se ajuste a la dinámica del cambio como aspecto
imprescindible de su desarrollo. La actividad artesanal no puede estar al
margen de tal realidad, por lo cual debe fundamentar su proceso
administrativo, sobre todo en la fase <le organización.
Teniendo en cuenta que el equipo <le artesanos, objeto de la capacitación, estan
asociados jurídicamente, se hace relevante la conceptualización de la gestión
empresarial. Esta perspectiva debe partir <le una orientación del artesano hacia
un cambio actitudinal y comportamental en tomo a concebirse a si mismo
como un empresario. Para ello, se plantea la realización del Seminario - Taller
"Un Camino Hacia La Vida Empresarial", enfatizando en la temática del
espíritu empresarial que caracteriza a un equipo <le trabajo.
A continuaciún se presenta el informe de gestión de tal capacitación en
Aguadas, durante los meses de noviembre y enero de 1998. Comprende los
objetivos, logros y diliculta<les que se presentaron durante el ciclo de 16 horas.
Al final se establecen unas conclusiones y recomendaciones que de alguna
manera pueden representar una idea de mejoramiento de este tipo de
actividades. Además, se anexa el cronograma <le actividades y los documentos
utilizados como apoyo pedagógico.

Es impo1tanlc aclarar que para dcte1111inar el logro alcanzado, se realizó un
consenso de ideas al final del seminario y se complementó con la apreciación
personal de los facilitadores .

OBJETIVO
Promover un cambio de actitud en los artesanos participantes, respecto al rol
que deben desempe1'iar en una organización, desde el punto de vista
administrativo.
RESLJLTADO ESTIMADO.
Se espera que el artesano manifieste e implemente su compromiso personal de
participar activamente en la asociación aplicando los conceptos del proceso
administrativo.
LOGRO.
El artesano manifestó su deseo de implementar técnicas administrativas en el
desarrollo de su actividad y mostró su disposición de organizarse en su trabajo
con un criterio más empresarial.
La motivación permanente del artesano representó un alcance representativo.
DIFICULTAD.
Orientar el seminario a este grupo de artesanos representó una expenenc1a
nueva para los facilitadores, por lo cual el proceso de acondiconar los temas y

las metodologías a las características de ellos implicó cierto grado de dificultad.
No obstante, se culminó el seminario con resultados satisfactorios.

SINTESIS GENERAL
Rt<:LAClÓN DE TEMAS.
• Presentación: Dinámica "Tarjetas de Conocimiento".
• El Cambio: Características, la globalización económica, temor a lo
desconocido, pocos recursos, la motivación, la infraestructura, el peso de la
tradición, información insuficiente, resistencia al cambio, muy poca
capacitación.
Apoyo Pedagógico: Fábula de la Gacela - Reflexión y socialización.
• Fijación de Objetivos: Definir el Qué?, Identificar el presente, definir el
Cómo?, concepto de planeación.
Apoyo Pedagógico: Taller "MAREA"- Procesamiento individual.
• Análisis Estratégico: Estudio del medio ambiente interno y exten10 de la
organiL.ación, análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
Apoyo Pedagógico: Taller de Matriz "DOFA". - Procesamiento grupal.
• Actitud Empresarial: Se descubren las actitudes comunes de los artesanos
frente al perfil empresarial de otras actividades.
Apoyo Pedagógico: "Matriz de Perfil Empresarial". - Procesamiento
individual.
• Espíritu Empresarial: Generación de ideas, estudio de mercado, técnico,
económico, financiero y administrativo.
Apoyo Pedagógico: Taller "Miopía Empresarial". Procesamiento grupal .

• Trabajo en Equipo: Diferencias entre trabajo en grupo y en equipo,
delegación, toma de decisiones.
Apoyo Pedagógico: Dinámica "Rompecabezas geométrico". -Procesamiento
grupal

METODOLOGÍA.

Teniendo en cuenta que los participantes del evento son todos personas adultas,
se empleó una pedagogía acorde a su formación personal e intelectual. De tal
manera, se desarrollaron las sesiones con un criterio de enseñanza
constructivista a partir de la retroalimentación de experiencias.
En tal sentido, se realizó la exposición de los temas con una conceptualización
básica que en esencia sirvió de punto de partida para que los participantes
expusieran sus conceptos de modo que se construyó una idea del conocimiento
común al desarrollo de sus actividades diarias.
El programa en su totalidad se desarrolló mediante un esquema vivencia!
apoyado con la aplicación de procesos lúdicos, que contribuyeron a crear un
ambiente de jovialidad y al mismo tiempo permitieron la participación y
socialización de idea<;.
RECURSOS

Para la orientación del seminario se emplearon los siguientes recursos:

• Tablero.
• Talleres, Estudio de casos.

• Rompecabezas didáctico, plastilina.
• Material de apoyo.
• Cartulina, marcadores.
• Dinámicas pre-elaboradas.

RELACIÓN DE DINÁMICAS
• Dinámicas de Presentación: Permitieron crear un ambiente de integración
entre los participantes, de modo que se lograra un mayor conocimiento entre
ellos.
• Dinámicas Pedagógicas: Sirvieron de apoyo para ilustrar temas como toma
de decisiones, liderazgo, motivación, comunicación, trabajo en equipo.
• Dinámicas Recreativas: Contribuyeron a crear un clima de jovialidad y
acercamiento entre los participantes, y además fueron una buena alternativa
de descanso.

RECOMENDACIONES
• Los artesanos manifestaron su deseo de recibir más capacitación en otros
temas de su interés.
• Debido a que las ru1esanas objeto de la capacitación, presentan un nivel
educativo bajo, se sugiere orientar la temática a la familia que posea un
mejor nivel ; como por ejemplo los hijos. Así se considera que el resultado
estimado puede ser más óptimo .

CONCLUSIONES
La acción de capacitación fue importante ya que los participantes manifestaron
su compromiso personal de mejorar el desarrollo de su actividad,
implementando algunos de los conocimientos adquiridos. Este cambio de
actitud se reflejó en el hecho de que los participantes solicitaron más
capacitación, al descubrir la necesidad de estar preparados para gestionar su
negocio conforme a las circunstancias.
De otro lado, se hizo evidente la aceptación y aprobación de la metodología
con apoyos lúdicos ya que ella pennite complementar y reforzar los
conocimientos expuestos en cada uno de los temas.
El artesano paulatinamente ha ido descubriendo su necesidad de estar
capat:itado, ya que las actuales condiciones de cambio lo obligan a estar
preparado sobre todo en conocimientos.
La capacitación de algún modo propició un acercamiento entre los
participantes, los cuales manifestaron su deseo de continuar asociados en razón
de un beneficio común .
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l .e diµo : "usted t icnc ui1a mancha en la espalda"
El para analizar el asunto.

y luego me reúno con

_1_ /\nali,.o la mandia antes de decírcelo y luego se lo menciono lodo para
ver 411c hace.

_!k._

Anali,.o la mandia por mi cuenta y luego espero que me llame.
Limpio la mam.:ha sin preguntar nada y luego informo sobre los
resultados.
Espero que me muestre la mancha y luego le enseño corno se utiliza un
limpiador que yo creo efectivo.
! ,levo la premia a una lavandería.

"LA AJANCIIA"

U11a persona \sistenm ) tiene una mancha ( problema ). ¿Qué puedo hacer yo
como agente de cambio. en este caso ? ( iimrque con I la alternativa más
importante. 2 la que le sigue en importancia y así sucesivamente hasta el
numero I O ).
__J_ Le digo : usted tiene u11a mancha en la espalda ( y nada más ).
l .e hablo sohrc la mam:ha y le pregunto a ver si quiere que yo le ayude a
limpii11sl'la
1 lahlo sohre la mancha que he visto y de inmediato le muestro un buen
limpiam:mdias para que lo use si quiere.
Espero a que me llame para que lo ayude a limpiarse la mancha.
l .c di¡!o : "usted tiene uiia mancha en la espalda" y luego me reúno con
El para anali,.ar el asunto.
_i_ Analizo la mancha antes de decircclo y luego se lo menciono todo para
ver que hace.
--1._ Anali,.o la mancha por mi cuenta y luego espero que me llame.
Limpio la mancha sin preguntar nada y luego infom10 sobre los
resultados.
Espero que me muestre la mancha y luego le enseño como se utiliza un
limpiador que yo creo electivo.
1.levo la prenda a una lavandería.

IIA Y ()llE ESTAR Sll�Ml'RE l'ILAS
l ·ada mai\ana en el /\ fri1:a una gacela se despierta. ella sabe que debe correr
mas r.ipido qlll: el lc!111 1mis rápido de la selva o el león la malar.i ...
t' ada 111ai\a11.1 cu el ,\ fri1::1 un lcún se dcspierta, el leún sabe que debe correr
mas rnpido que la lc!accla ,mis lenta o morirú de hambre.
No

1111por1a ,;1 lu

ne, el leún o la gm:cla. cuando salga el sol es mejor que lu
ya estés "C'( Jl{RIENIJO"

An1érica, run1bo al libre comercio

El proyecto qu� pretende crear una zona de libre comercio que abarqu� desde Alaska hasta Tierra del
· fu•gn, iniri611na nu0va fa<• que, �n 11na car!l'ra contra el tiempo de nueve meses, deber� superar sus pro·
fundas d1lerenc1a, y tener en cuenta las particularidades de otros bloques económicos regionales.
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'rF!'vlOR A L< J DESCONOCIDO
POCOS RECURSOS
l'l·:SO DF LA TRADICIÓN
INFORf-.lAClÚN INSUFICIENTE
IViUY POCA Ci\l'ACITAClÓN
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USTED ESTÁ CAMHlllNDO.
SU FAMILIA ESTJ\ CAMBINADO.
SU PUESTO ESTA CA1v1BIAND0.
SU EDUCACIOI\, Sll fiARRlO, SU
GOBIERNO, SU RELACIÓN CON LOS
OTROS, ESTAN CAMBIANDO !DRAMATICAMENTE !
- MARSHALL MCLUHAN-.
FRLNlF 1\L (.'/\f\11310
l os poderosos Y arriesgados :
PRODUCEN l'l. CAMBIO.
1.os previsores y campeones
LO i\NTICll'i\N.
1 .os i111cligcnles ). ejecutivos
1 O i\l'ROVECl li\l\!.
l .os mcompclentcs
S()N /\BSOl{Bll)()S POR EL.
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'"Una vez terminada la guerra de secesión de los EE.UU., en una ca11tina de
Texas enlni un \ aquero. caminó lentamente hacia la barra y al llegar a ella en
10110 uébil ahrnir·
- Por favor. _ un vaso con agua.
No alcanzaron a transcurrir más que unos segundos cuando el cantinero
desenfundó la piswla, y le apuntó a la cabeza.
\ ln instante después el vaquero se dirigió al · cantinero en los siguientes
lénninos
' !(iracia� ya nti necesito el agua! "
Intente darle una explicación a esta historia.
¡_()ué sucedió'I ¡,Por qué desenfundó el cantinero su pistola? ¿Por qué agradece
el vaquero que el cantinero le haya apuntado con su pistola?

