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INFORME DEL TALLER DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ARTESANO 
"ADMINISTRANDO MI TALLER ARTESANAL" 

MÓDULOS: CALCULANDO COSTOS- PRODUCIENDO - PROMOVIENDO Y 
VENDIENDO- LLEVANDO CUENTAS Y ABRIENDO CAMINO AL 

LIDERAZGO ARTESANAL. 
Artesanos Puerto López - Agosto 26 al 30 de 2001 

l. Objetivos: A través de este taller lograron los objetivos en un 90% de tal manera que

adquirieron el conocimiento y la importancia de:

a. Calcular los costos de producción teniendo como base la mano de obra, los

materiales, los servicios públicos, el arriendo y otros gastos.

b. La organización en el taller y en grupos de trabajo para mej9rar la calidad, producir

más y vender mejor.

c. Analizar las fallas que han tenido en su oficio, tales como la selección de la materia

prima, variación en el diseño y elaboración de productos que les den la oportunidad

de apropiarse en el mercado artesanal con un identidad regional.

d. Conocer las organizaciones como Artesanías de Colombia y Expoartesanias para el

desarrollo de los mercados, la asesoría en diseño y técnicas de producción.

e. Registrar y manejar una contabilidad para obtener una mejor planeación, desarrollo

y resultados en cada uno de los oficios artesanales.

2. Metodología:

Tomando como base el cuestionario de inscripción o selección de usuarios, observamos

que el grupo era en un 95% con un nivel homogéneo en estudios, el cual facilitó la

aplicación total de la metodología y el programa propuesto.

3. Cobertura Geográfica y Población Objetivo:

Se desarrolló en el Municipio de Puerto López con la participación de 14 artesanos y

una ( 1) gestora cultural, en total 15 asistentes. Adjunto listado.

Por otra parte facilitamos los videos al INPEC, para que los internos pudieran verlos y

además un Juego de cartillas; las cuales serían estudiadas posteriormente con la

orientación de la Señora Martha Lucía Rocha Gutiérrez (gestora cultural) quien

amablemente ofreció su colaboración.
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4. Impacto v Medición:

Terminada la actividad realizarnos una evaluación final y podemos observar que en

términos generales, les agradaron los temas analizados y los ejemplos que muestran los

videos son la evidencia actual de muchos artesanos, los cuales les sirvieron como

ejemplo de motivación para organizarse en grupos de trabajo.

Se comprometieron a continuar con reuniones periódicas con el objetivo de integrar una

organización artesanal.

, También solicitaron capacitaciones, tales como: 

• Elaboración de productos artesanales, utilización de materias pnmas naturales

(madera y otras), diseño.

• Conformación de organizaciones, metas, objetivos, organización administrativa y

estatutos.

Respecto a la medición de este taller, la Señora Martha Rocha Gutiérrez (gestora 

cultural) manifestó su interés para hacer seguimiento al grupo asistente con el fin de 

aplicar lo aprendido por parte de cada artesano. Además manifestaron que estas 

enseñanzas las transmitirían a otros compañeros que no pudieron asistir. 




