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1 ARTESANÍAS DE COLOMBIA



MISIÓN

Contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal y a la  

preservación, rescate y valoración del patrimonio cultural del país.

 Rescate, preservación y perfeccionamiento de las técnicas y los oficios  
artesanales, como patrimonio material e inmaterial de la nación

 Aumento de la competitividad y productividad del sector artesanal

 Diseño y desarrollo de productos

 Protección de la propiedad intelectual

 Apoyo a la investigación

 Promoción y comercialización

 Posicionamiento de las artesanías como atractivo turístico

 Articulación del sector artesanal con otras industrias creativas  
en el marco de la política de economía naranja



OBJETIVO GENERAL
Impulsar el desarrollo productivo, innovador,

incluyente y sostenible del sector artesanal a nivel

local, regional y nacional, así como la preservación,

rescate y apropiación del patrimonio cultural

representado en los oficios y en la tradición

artesanal.



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
 Fortalecer el empoderamiento de los artesanos y potenciar

sus competencias y capacidades técnicas y productivas a
nivel local, regional y nacional.

 Contribuir a la facilitación del comercio de artesanías.

 Contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos a
través de la promoción de las artesanías y la creación de
oportunidades comerciales.

 Rescatar, preservar, proteger y promocionar el valor del
patrimonio cultural de la actividad artesanal.

 Promover el manejo adecuado de los recursos naturales,
materias primas y procesos productivos para contribuir a la
sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios en las
comunidades artesanas



2. LABORATORIOS DE
INNOVACIÓN Y DISEÑO



¿QUÉ SON LOS LABORATORIOS  
DE INNOVACIÓN Y DISEÑO DE  
ARTESANÍAS DE COLOMBIA?

▪ Capacitación integral y acompañamiento a las  
comunidades con vocación artesanal.

▪ Fortalecer competencias y capacidades.

▪ Énfasis en innovación aplicada a procesos  
productivos y productos.

▪ Gestión de alianzas públicas y privadas, para el  
desarrollo de proyectos.
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Inversión en las regiones 2020:
PGN: $ 8.601 millones
Recursos cofinanciación (Regiones): $ 796 millones

Total: $ 9.397 millones.

Laboratorios: 7.116 beneficiarios - 25 departamentos y Bogotá.  

Expedición Orinoco: 452 beneficiarios - 8 departamentos.

APV: 891 beneficiarios - 8 departamentos.

Moda: 618 beneficiarios - 8 departamentos.

Joyería: 912 beneficiarios - 11 departamentos.

Etnias: 444 beneficiarios - 15 departamentos y Bogotá.

Unidad de Formación: 413 beneficiarios - Bogotá.

*Corte de beneficiarios a 31 Octubre de 2020

Risaralda

Quindío



Promoción y  
Comercialización

Producción y calidad

Diseño  
participativo

Desarrollo humano  
Y emprendimiento

Caracterización y diagnóstico  
De necesidades

LABORATORIOS DE  
INNOVACIÓN Y DISEÑO



D E P A R T A M E N T O D E L C E S A R

EQ U I P O R EG I O N A L :

ARTICULADOR

Pedro Perini Guzmán

ENLACE REGIONAL

Francisco Galindo Henríquez

DISEÑADORA LÍDER

Natalia Quiñones R.

DISEÑADOR LOCAL

Wendy Florián

ASESORES DE COMERCIALIZACIÓN

Julieth Pertuz Manjarres



3. SÍNSTESIS DE RESULTADOS



RESULTADOS 2020

5 Municipios  
Fortalecidos.

1. Valledupar
2. Pueblo Bello
3. Chimichagua

4. Tamalameque
5. Aguachica.

6 Oficios Artesanales en  
Fortalecimiento

1. Tejeduría en Palma Estera

2. Tejeduría en Fique

3. Tejeduría en Algodón.

4. Tejeduría en Lana.

5. Tejeduría en Enea/ Buchón o tapón

de Agua.

6. Trabajos en madera.

Total Inversión  
Artesanías de Colombia

$285.819.635

166 Beneficiarios

LÍNEA ÉTNICA

2
1

3

5

21
Comunidades con  
Vocación Artesanal

Grupos Indígenas en  
acompañamiento:  
Arhuaco, Kankuamo,  
Wiwa, y Kogui

4

Grupo Indígena en

1 acompañamiento:
Arhuaco – Pueblo Bello.

1 Grupo Afro en

Acompañamiento.

Chimichagua

1 Programa  

Maestro Artesano

4

Productos  
Nuevos77

cápsulas de Codiseño

cápsulas de  
Comercialización

200 Asesorías Puntuales  

en Diseño

28

15

26 Catálogos de Artesanos  
nuevos.

acompañamiento:  

Indígenas Kankuamas -
(Los Háticos)

1

LÍNEA CIRCUITO FERIAL*

Grupo Indígena en



De Cesar a tu Casa
Feria Virtual
ESTRATEGIA COMERCIAL

Unidades productivas participantes: 27  

Artesanos Beneficiarios: 900

Promoción en alianza con la Cámara de Comercio de  
Valledupar.
Se desarrollaron 26 catálogos

RESULTADOS EN VENTAS

Ventas a 17 de Noviembre: $15.000.000



AGUACHICA



















4. MODELO DE INTERVENCIÓN Y  
FORTALECIMIENTO.



Caracterización y diagnóstico  
De necesidades

Promoción y  
Comercialización

Producción y calidad

Diseño  
participativo

Desarrollo Social  
Y emprendimiento

ASISTENCIA DESDE

5 COMPONENTES

Este proceso ha estado acompañado de talleres, capacitaciones,

entrega de materia prima, insumos, herramientas de trabajo y

comunicación, material gráfico de apoyo, que cubren las

necesidades básicas de las comunidades para el fortalecimiento de

los oficios, abarcando todos los eslabones de la cadena de valor.



La base del trabajo con las comunidades es el  

fortalecimiento de su identidad, tradición y cultura,  

mediante el rescate de:

-Cultura material (artesanía representativa).
-Técnicas tradicionales.
-Simbología propia de estas comunidades.

Todo esto, mediante talleres de reconocimiento, talleres de  

referentes, capacitaciones técnicas, mejoramiento técnico  

y tecnológico, etc.



MÓDULOS A IMPLEMENTAR



CARACTERIZACIÓN  
Y DIAGNÓSTICO  
DE NECESIDADES



1. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

DE NECESIDADES

Objetivo: Investigar, analizar y proporcionar datos e información actualizada de
carácter mixta e integrada (cuantitativa y cualitativa) de las unidades productivas del
sector artesanal, que de cuenta de las condiciones socioeconómicas de los agentes
de la cadena de valor artesanal de las comunidades artesanales en los municipios
beneficiarios del proyecto

• Estudio de Antecedentes

• Levantamiento de línea base

• Diagnóstico de contexto

• Socialización de resultados



DESARROLLO  
SOCIAL Y  
EMPRENDIMIENTO



2. DESARROLLO SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO

Objetivo: Promover el desarrollo y crecimiento personal y colectivo de los artesanos
a partir del diagnóstico cualitativo de las unidades productivas en torno a la cadena
de valor y a la identificación de las capacidades humanos y sociales de los grupos y de
los individuos. Lograr que los artesanos se autoreconozcan como emprendedores
culturales que practican un oficio artesanal tradicional que les permite generar
ingresos, fortalecer su identidad y ser motor de desarrollo de su hogar y del territorio
al que pertenece.

• Identificación de capacidades desde un enfoque de desarrollo  

social

• Desarrollo y crecimiento personal y comunitario

• Dinámicas Organizacionales y de Gestión

• Capacidades para la planificación colectiva del desarrollo de la  

actividad artesanal



DISEÑO  
PARTICIPATIVO



3. DISEÑO PARTICIPATIVO

Objetivo: Desarrollar una oferta de productos artesanales acorde con las exigencias  

del mercado objetivo

• Fortalecimiento en conceptos de diseño relacionados con las tendencias

• Talleres de referente y elementos identitarios del producto artesanal

• Diseño de una colección inspirada en los orígenes de la identidad local

• Utilización de la metodología de codiseño entre artesanos y diseñador

• Impulso a procesos creativos

• Desarrollo de productos innovadores con una visión común y colectiva

• Desarrollo de líneas de productos para mercados objetivos (demanda local  

y de turistas)

• Asesorías Puntuales.



PRODUCCION  
Y CALIDAD



4. PRODUCCION Y CALIDAD

Objetivo: Cualificar, gestionar y mejorar la producción artesanal, transfiriendo
tecnología apropiada y fortaleciendo procesos, con aprovechamiento sostenible de
materias primas e insumos

• Caracterización de la cadena de valor en el sistema productivo

• Capacitación o formación en oficios artesanales de acuerdo a  

necesidades identificadas

• Rescate de Técnicas y Oficios

• Mejoramiento de procesos y técnicas

• Gestión para la producción: Producción piloto y planes de  

producción



PROMOCION Y  
COMERCIALIZACION



5. PROMOCION Y COMERCIALIZACION

Objetivo: Desarrollar y fortalecer las capacidades comerciales de las unidades
productivas artesanales para promover el acceso a mercados y aprovechar
oportunidades comerciales como lo son ferias y eventos locales, regionales y
nacionales

• Estrategias para penetrar y competir en el mercado

• Preparación para la participación en eventos feriales

• Planeación y ejecución de ventas (negociación)

• Participación en Ferias locales, regionales y nacionales



IMPACTOS ESPERADOS

ASISTENCIATÉCNICA

 Artesanos atendidos mediante asistencia técnica  

integral y Asesorías Puntuales.

 Rescate de técnicas artesanales.

INGRESOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

 Ingresos generados derivados de las ventas locales, ferias  

institucionales nacionales, ferias locales y regionales

INNOVACIÓN EN EL PRODUCTOARTESANAL

 Desarrollo de una línea de producto.

 Mejora del producto actual por medio de las Asesorías  

Puntuales

PRODUCTIVIDAD

 Incremento de la productividad de los talleres intervenidos



5. ACERCAMIENTO AL TERRITORIO



OFICIOS IDENTIFICADOS

No Municipio Oficios artesanales Estimado Artesanos

1 Aguachica
Talla de Madera / Heterogeneidad de  

oficio
30

2 San Martín

Trabajos en Totumo, trabajos en lana,  
trabajos en Madera, cerámica, y  

bisutería.
35

3 Rio de Oro

Trabajos/modelado en papel maché,  

Trabajos en Madera, trabajos en  

bamboo, alfarería, trabajos en fibra de  

vidrio, trabajos en yeso

50

4 San Alberto
Tejeduría en Caña Flecha (La Llana) y  

bisutería
30



OBJETIVO GENERAL

Identificar el estado actual de las vocaciones  

productivas artesanales del sur departamento del  

Cesar, con el fin de establecer un plan de  

asistencia técnica integral, en el marco de la  

implementación del Laboratorio de Diseño e  

Innovación.

Caracterización y fortalecimiento  

de las vocaciones productivas  

artesanales del sur  

Departamento del Cesar.



6. ESTRATEGIAS
INTERINSTITUCIONALES  
POSTPANDEMIA.



OB J E T IV OS

• Generar nuevas oportunidades comerciales a los  

artesanos a nivel regional y nacional en medios digitales

• Visibilizar la labor de apoyo de entidades regionales al  

sector artesanal

• Promover el comercio justo y solidario de forma directa

• Generar canales de comunicación directa entre los clientes  

y los artesanos

ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES POSTPANDEMIA.



Estrategias de  
Comercialización y promoción

Estrategias para el  
mejoramiento técnico y  
Desarrollo de Productivo

Estrategias de  
reactivación  
de Producción

• Catálogos de Oferta de productos  
Artesanales de la zona.

• Directorio Digital de Artesanos.

• Estrategia Digital de promoción y
fomento de la Artesanía a través
de redes sociales.

• Taller de Demostración de Oficio  
como experiencia turístico  
artesanal.

• Ferias Virtuales.

• Cartillas de transmisión de  
saberes.

• Transmisión de Saberes a  
nuevas generaciones a  
través de Maestros  
Artesanos locales.

• Maestro Artesano Externo.

• Ideación de Colección  
Suvenir.

• Rescate de técnicas y  
oficios.

• Dotación de materia  
prima y herramientas de  
trabajo.

• Adecuación de  
infraestructura de  
talleres municipales.

• Asesoría Puntuales a  
unidades productivas en  
arte manual.

• Equipo de  
comunicaciones:  
telefonos, Pc y tabletas.

ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES  
POSTPANDEMIA.



“PIENSA BONITO,  
HABLA BONITO,  
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá


