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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



PROGRAMA  

ETNIAS 

PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

DE LAS COMUNIDADES O GRUPOS ÉTNICOS, COMO EXPRESIÓN 

DE SUS ECONOMÍAS PROPIAS A NIVEL NACIONAL

2

1

Pueblo Bello 

Chimichagua

2 Municipios en 
acompañamiento 

Total Inversión

$64.583.000 

26

Inuga
Asoarchi 

Beneficiarios

Inversión en compra: 

$2.180.000 

2 Comunidades 
beneficiarias 

Ventas generadas y/o 
negocios facilitados: 

$1.890.000 

Escenarios comerciales:
Feria Market Place

Expoartesanías 2020

ARKITECT

Atención Integral desde los 

componentes de Diseño, Comercial y 

Socio-organizativo.

Talleres 40



INFOGRAFÍA DE RESULTADOS
CONVOCATORIA 2021



Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

• En total, 39 unidades productivas (UP) aplicaron a la 

convocatoria, representando a 437 artesanas(os) 

• Las UP se ubican en 8 municipios

• La mayoría reside en Valledupar, Chimichagua y Pueblo 

Bello

• Se presentaron 3 UP de Río de Oro y San Martín

• En total, 29 UP fueron seleccionadas y representan a 380 

artesanas(os) 

• Así, se seleccionó al 74% de las UP

20

1



Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

77% de las personas que aplicaron son 

mujeres

23% de las personas que aplicaron son 

hombres

10% tiene menos de 31 años, 54%

tiene entre 31 y 50 años y 36% tiene 

más de 50 años

Distribución etaria

 15.0%  10.0%  5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

Entre 21 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Entre 36 y 40 años

Entre 41 y 45 años

Entre 46 y 50 años

Entre 51 y 55 años

Entre 56 y 60 años

Entre 61 y 65 años

Mujeres Hombres



Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

33%

44%

23% Ninguna

Indígena

NARP

Etnia

79%

21%

Vulnerabilidad

Pueblos indígenas

• Kankuamo (47%)

• Arhuaco (29%) 

• Wiwa (6%)

• Wayúu (6%)

• Chimila (6%)

• Kogui (6%)

EL 80% se reconoce 

como población 

vulnerable, por ser 

indígenas, madres 

cabeza de hogar, 

víctimas de la violencia 

y de desplazamiento 

forzado



Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

79 % de las unidades 

productivas están conformadas 

por más de una persona

21%

Sí No

Características de las unidades 

productivas

16%

39%

42%

Unidades productivas
familiares

Talleres artesanales

Organizaciones o asociaciones

Estas unidades 

colectivas son:

Municipios 

PDET y 

priorizados

Se inscribieron 24 
unidades en 2 municipios 

PDET

Se inscribieron 34 
unidades en 5 municipios 

priorizados

La mayor parte de las unidades 
colectivas están conformadas por: 

2
miembros



Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

Principal oficio artesanal22
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Dentro de la categoría Otro

oficio se identificaron

respuestas recurrentes

asociadas a técnicas, como

talla en madera, pintura de 

cerámica y trabajos en

otros tipos de materia

prima, como palma de 

estera.



Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

Participación en proyectos de Artesanías de Colombia

31%

69%

Sí

No

31% de las personas que 

se inscribieron en la 

convocatoria han 

participado en proyectos 

de Artesanías de 

Colombia
0%

17%
8%

17%

50%

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Año de participación

Base: 12

Participación en ferias

79%

21%

Sí

No

79% de las personas 

que se inscribieron han 

participado en ferias de 

comercialización de 

artesanías
3%

23%

39%

77%

Feria internacional

Expoartesano

Expoartesanías

Feria local o regional

Tipo de feria

Base: 31



Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021

Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

Herramientas para la conectividad y la atención virtual

71%

29%

Sí

No

71% de las personas que se 

inscribieron cuentan con plan de 

datos o acceso a Internet

97% cuenta con celular 

inteligente con Internet

45% cuenta con computador

con Internet

7% cuenta con tablet 

con Internet

21% cuenta con algún dispositivo, pero no tiene acceso a Internet



DIAGNÓSTICO
DOFA 

• Aguachica.

• Chimichagua.

• Pueblo Bello.

• Tamalameque.

• Valledupar.



A G U A C H I C A  2021

OFICIO FORTALECIDO: TRABAJO EN MADERA

Matriz DOFA: Debilidades, Oportuniddes, Fortalezas y Amenazas 

DEBILIDADES.
El Municipio carece de una identidad de producto y su vocación

artesanal no es clara.

El producto final tiene bajo valor percibido y carece de enfoque

de mercado.

No se evidencia una identidad colectiva, que permita agrupar su

producto, ya que recurren a la copia y a referentes sin valor

simbólico local.

Las comunidades artesanales cuentan con poco recurso

económico para dinamizar los procesos comerciales y técnico

que supone una empresa.

AMENAZAS.
• Los artesanos no encuentran en el propio

municipio, los materiales e insumos óptimos

para realizar una artesanía competitiva.

• Poca cultura de la compra de artesanía en el

municipio.

• Poco acceso a recursos para agilizar los

procesos de producción.

• Competencia de productos importados.

OPORTUNIDADES

• Existen entidades territoriales interesadas en fortalecer y apoyar los

procesos del sector artesanal

• Existe un grupo de artesanos con buen manejo técnico en la talla

de madera y enchapado en coco. El cual fue fortalecido en el 2019

a través de programa maestro artesano.

• Los artesanos de Aguachica tienen participación en la Agencia de

Desarrollo Local (ADEL) en la mesa de turismo, lo cual visibiliza su

labor.

• Las dinámicas comerciales y culturales del municipio de Aguachica,

representa distintas temporadas para la dinamización de ventas a

los artesanos.

• Existen productos en madera con potencial de innovación a través

de la diversificación y mejoramiento.

FORTALEZAS

• La comunidad de artesanos ha sido receptiva a la

intervención de ADC. A través de ésta, se han ido

asociando y generando sinergias entre los

diferentes talleres o unidades productivas.

• En marco a la Feria Virtual 'De Cesar a tu casa’

se desarrolló de producto, lo cual les permitió

visibilizar su labor.

• En 2020, a través de talleres de co-diseño se

abrió la ventana a la oportunidad de desarrollar

productos eco-amigables para el uso en el hogar.



DISEÑO PARTICIPATIVO COMERCIALIZACIÓN 

Asesorías puntuales para 

consolidación de líneas de 

producto para ampliar la 

oferta comercial local y 

regional.                                                                                                                    

Identificación de referentes e 

identidad colectiva.

Pruebas Texturas en tallado 

y enchapado

Empaque como estrategia 

comercial. 

Autodiagnóstico

Fortalecimiento en manejo de 

redes sociales.

Segmentación de mercados.

Preparación para eventos 

feriales

Concepto y Arquetipo de 

Marca. 

M I C R O P L A N E A C I Ó N  D E  

A C T I V I D A D E S  2 0 2 1



C H I M I C H A G U A2021

OFICIO FORTALECIDO: 
TEJEDURÍA Y CESTERIA EN PALMA ESTERA 

Matriz DOFA: Debilidades, Oportuniddes, Fortalezas y Amenazas 

DEBILIDADES.

• Obtención de materia prima de fuentes 

directas o cultivos propios de los 

artesanos.

• Relaciones interpersonales tensas entre 

las diferentes asociaciones por: 

liderazgos poco representativos, 

competencia desleal entre otros.

OPORTUNIDADES

• La calidad e identidad colectiva del producto

elaborado.

• Interés por parte de cada asociación de

entrar a dinámicas de venta electrónica.

• Nuevo grupo de artesanos formados a través

del programa Maestro artesano.

• Amplia oferta de diseño local y oportunidad

de innovación a través del gráfico.

• Rescate en el oficio de tejeduría, la cestería

en técnica de tafetán.

FORTALEZAS

• La tejeduría en Palma estera es uno de los oficios

que otorga una identidad artesanal al Departamento

del Cesar.

• Las artesanas han aprehendido la importancia de

generar líneas y colección de productos como

estrategia de diversificación de producto y apertura

de mercado.

• El producto tiene un alto valor percibido por su

ejecución técnica, diseños y acabados

• Las artesanas tienen buen manejo de formatos y

tamaños de la palma estera.

• Las artesanas han comprendido la identidad

colectiva y técnica de su producto es clara.

• Los grupos artesanales han tenido avance y

entrenamiento en participación en ferias virtuales, lo

cual les confiere una ventaja competitiva para las

ferias venideras y autonomía en sus estrategias.

AMENAZAS

• No hay cultivos de palma estera para 

aprovechamiento artesanal. Ho hay iniciativas de 

siembra y población de palma estera para uso 

artesanal.

• Los costos de consecución de la materia prima y 

las pocas ventas, encarecen la producción de la 

actividad artesanal.



DISEÑO PARTICIPATIVO COMERCIALIZACIÓN 

Asesorías especializadas para 

unidades productivas de niveles 

avanzados para ampliar la oferta 

comercial de los talleres, teniendo 

en cuenta resultados de vigencias 

anteriores y nuevas 

oportunidades de diseño con 

miras a fortalecer su comercio 

online 

Fortalecer toma de fotografías de 

producto para desarrollar 

catálogos

Autodiagnóstico

Generación de directorio de 

Artesanos (entidades aliadas).

Fortalecimiento de campañas en 

redes sociales.

Segmentación de mercados.

Plan de negocios (modelo Canvas)

M I C R O P L A N E A C I Ó N  D E  

A C T I V I D A D E S  2 0 2 1



P u e b l o  B e l l o2021

OFICIO FORTALECIDO: TEJEDURÍA ARHUACA

Matriz DOFA: Debilidades, Oportuniddes, Fortalezas y Amenazas 

OPORTUNIDADES

• El carácter turístico de pueblo bello genera una

ventana comercial por el flujo de visitantes.

• La Red Nacional de Turismo Comunitario, representa

una ventana de fortalecimiento para las comunidades

indígenas en visibilizar su labor y saberes.

• La identidad colectiva enmarcada en tradiciones y

saberes, permite la implementación de marcas

colectivas que le otorguen posicionamiento comercial.

• La labor de la tejeduría representa una oportunidad de

ingreso y sustento económico para los grupos

indígenas.

• Apertura de las comunidades a los procesos

impartidos por artesanías de Colombia

FORTALEZAS

• Hay grupos indígenas organizados que están

fortalecidos en eventos feriales.

• Existe un reconocimiento nacional e

internacional de la mochila Arhuaca asociado a

Pueblo Bello.

• Los grupos artesanales están vinculados a la

cadena productiva del turismo local.

• Amplio conocimiento y dominio de la labor de

tejeduría por parte de los Arhuacos.

AMENAZAS

• La imitación del producto por otras

comunidades ha devaluado el precio y la

percepción del producto en algunos mercados.

• Intervención de personas no indígenas en

procesos de creación de producto y fusión de

técnicas, lo que desdibuja la tradición.

• El desconocimeinto de la simbología propia,

sesga el proceso creativo e impide la

preservación de toda la simbología de la

comunidad.

• Escases de ovejos para obtención de materia

prima local.

DEBILIDADES

• Carencia de fuentes de financiamiento para invertir y

mejorar sus procesos

• Existe poco conocimiento en el manejo de proceso

administrativos, especialmente en el manejo de

tiempos y costeo de servicios.

• No Implementan estrategias venta online y procesos

publicidad continuo.

• La transformación de la materia prima actual no

permite tener costos cometitivos de insumos frente a

otras comunidades



DISEÑO PARTICIPATIVO COMERCIALIZACIÓN 

Reforzar metodología de 

codiseño.

Rescate de simbología 

tradicional, perdida a través 

de la trasmisión de saberes.

Compendio de cultura 

material e inmaterial

Creación de paletas de color 

a partir de la selección de 

Materia prima.

Formatos de producto y 

arquetipos comerciales

Autodiagnóstico

Fortalecimiento en manejo de 

redes sociales.

Segmentación de mercadeos

Concepto y Arquetipo de 

Marca. 

Ruta para la 

internacionalización (grupos en 

nivel 4)

M I C R O P L A N E A C I Ó N  D E  

A C T I V I D A D E S  2 0 2 1



T A M A L A M E Q U E2021

OFICIO FORTALECIDO: ELBORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES, TEJEDURIA EN ENEA

DEBILIDADES
• En Antequera, ha habido una  pérdida  y 

poca dedicación al oficio en la actualidad.  

Las razones identificadas son: Disposición de 

las artesanas en relación a proyectos 

asistencialistas y la poca ayuda del 

municipio. 

• El manejo de las fibras naturales por parte de 

las artesanas de Antequera, está orientado 

hacia la manualidad. Pintan la énea y los 

formatos no son funcionales.

• Las comunidades artesanales cuentan con 

poco recurso económico para dinzamizar los 

procesos comerciales y técnico que supone 

una empresa. 

Matriz DOFA: Debilidades, Oportuniddes, Fortalezas y Amenazas 

OPORTUNIDADES
• El acervo cultural del municipio de

Tamalameque y sus eventos folclóricos

representan una oportunidad de visibilizar

los trabajos artesanales del municipio.

• Los cuerpos cenagosos que están

alrededor del municipio son una fuente fertil

de extracción de materia prima: énea

• La artesanía puede representar un labor de

ingresos económicos a las nuevas

generaciones, que se dedican a oficios de

subsistencia como el mototaxismo.

FORTALEZAS

Existe un grupo de artesanas (Corregimiento de

Antequera) que cuentan con destrezas para el manejo de

las fibras naturales: Palma Estera y Énea (tarulla o buchón

de agua).

Este mismo grupo de artesanas en años anteriores,

recibió certificado de Hecho a Mano. Con la intervención

de ADC se estaría aportando a retomar el oficio y

consolidar la vocación artesanal del municipio.

En la cabecera municipal, existe la fabricación de

tambores. Ha habido avance en exploración de producto

en madera y desarrollo de suvenir.

Con el desarrollo de producto que hubo en 2020, se

visibilizó el oficio de luthería que existe en Tamalameque.

AMENAZAS

Los fuertes veranos que se presentan en el municipio

encaren los procesos de recolección y cultivo de

materia prima; por lo que deben comprarla en otras

localidades.

No hay cultivos de palma estera para aprovechamiento

artesanal. Ho hay iniciativas de siembra y población de

palma estera para uso artesanal.



DISEÑO PARTICIPATIVO COMERCIALIZACIÓN 

Reforzar metodología de 

codiseño para artesanos de 

nivel 1.

Asesorías puntuales para 

para ampliación de la oferta 

comercial local y regional.                                                                                                  

Prototipado de muestras y 

nuevos productos

creación de contenidos para 

redes sociales

Autodiagnóstico

Introducción a los conceptos de 

mercadeo y ventas

El consumidor actual de 

artesanías.

M I C R O P L A N E A C I Ó N  D E  

A C T I V I D A D E S  2 0 2 1



V A L L E D U P A R2021

OFICIO FORTALECIDO: TEJEDURÍA INDÍGENA

Matriz DOFA: Debilidades, Oportuniddes, Fortalezas y Amenazas 

DEBILIDADES

Existe gran confusión entre el sector de industrias creativas, 

acerca de los mercados artesanales, moda, bisutería y 

manualidades en general, lo que hace que no se tenga claro 

los segmentos, canales de comercialización y programas 

institucionales de atención.

En la zona urbana de Valledupar, hay un universo de 

manualidades y expresiones mixtas, copias de otras 

regiones y con poca innovación. 

Los pueblos indígenas, por sus condiciones de accesibilidad, 

presentan desventajas, ya que la comercialización de sus 

productos no están en manos de éstos, sino de 

comercializadores.

Las comunidades artesanales cuentan con poco recurso 

económico para dinzamizar los procesos comerciales y 

técnico que supone una empresa. 

Poca accesibilidad a la compra de materias primas 

adecuadas y amigables con el medio ambiente que ayude a 

mejorar la artesanía. 

Falta de habilidades para el mercadeo.

Poca innovación de productos. 

Falta de herramientas nuevas y optimas para trabajar en los 

talleres. 

OPORTUNIDADES

Valledupar, al ser capital del departamento, 

goza con buen posicionamiento como ciudad 

del Festival Vallenato, evento que congrega un 

público significativo, que se convierte en vitrina 

comercial para los artesanos.

El gobierno nacional, a través de diferentes 

programas otorga incentivos económicos para 

la actividad relacionada con las industrias 

creativas.

Estrategias como el Sello Hecho a Mano y 

Marca Colectiva, son oportunidades de 

posicionamiento para las comunidades 

indígenas y artesanales. 

La recuperación del oficio de alfarería ayudaría 

a dinamizar la economía de nuevos grupos 

artesanales. 



V A L L E D U P A R2021

OFICIO FORTALECIDO: TEJEDURÍA INDÍGENA

Matriz DOFA: Debilidades, Oportuniddes, Fortalezas y Amenazas 

FORTALEZAS

Valledupar es una ciudad que goza de una identidad 

artesanal relacionada con las etnias que se 

encuentran en toda la extesión de su territorio: Wiwa, 

Arhuacos y Kankuamos.

Hay unos claro liderazgos al interior de las 

organizaciones indígenas. De esta forma gestionan el 

taller y la producción de la artesanía.

Los conocimientos en la tejeduría fique, lana y algodón 

han prevalecido en las nuevas generaciones y es 

sustento de ellas.

Las comunidades tienen experiencia en las dinámicas 

empresariales del sector artesanal, a pesar de los 

inconvenientes de índole socio-económicos y de 

comunicación.

En 2020, se empezó a vincular artesanos indígenas 

Wiwa a los procesos de fortalecimiento.

Se ha adelantado trabajos de mejoramiento técnico y 

estandarización en la tejeduría en fique Kankuama y 

wiwa.

Hay un procesos fortalecimiento técnico con resguardo 

indígena Kogui de San José, SNSM. 

AMENAZAS

Por la estacionalidad de eventos y 

flujo comercial en la ciudad de 

Valledupar, los productos se 

estancan, mermando los ingresos de 

las comunidades. 

No hay cultivos de fique para 

aprovechamiento artesanal. Ho hay 

iniciativas de siembra y población 

para uso artesanal.

El boom de la mochila Arhuaca, ha 

fortalecido el eslabón de los 

comerciantes, lo cual supone un 

aspecto negativo para las 

comunidades indígenas productoras, 

quienes se ven afectadas por la 

variación de precios.



DISEÑO PARTICIPATIVO COMERCIALIZACIÓN 

M I C R O P L A N E A C I Ó N  D E  

A C T I V I D A D E S  2 0 2 1

Reforzar metodología de 

codiseño.

Rescate de Simbología 

tradicional.

Fortalecer toma de 

fotografías de producto para 

desarrollar catálogos para 

los artesanos del municipio.

Autodiagnóstico

Fortalecimiento de campañas 

en redes sociales.

Segmentación de mercados

Concepto y Arquetipo de 

Marca.



MICROPLANEACIÓN (PLAN DE 
ACCIÓN) DE CADA MUNICIPIO



MICROPLANEACIÓN (PLAN DE 
ACCIÓN) DE CADA MUNICIPIO

Modulo de Diseño



1. PLAN DE PRODUCCIÓN

-Forcvs 11

2. SEGUIMIENTO A 

PRODUCCIÓN 

-Trabajo virtual y de campo

3. VERIFICACIÓN DEL 

PROCESO DE COMPRAS

-Documentación +OC
-Recepción y revisión de 

producto

4. REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

1. TALLERES Y 

CAPACITACION VIRTUAL
-Paquete diseño 2021

-Contenidos especializados
-Cápsulas de diseño

2.ASESORIAS PUNTUALES
-Atención personalizada
-Ejercicios de co-diseño

--Atencion en comercialización

3. VISIBILIZACIÓN 

COMUNIDADES
-Creación de contenidos 

audiovisuales

4. CATALOGOS
-Actualización y desarrollo

1.PROCESO DE 

CODISEÑO

-Experimentación, pruebas

2. DESARROLLO DE 

NUEVAS LINEAS
-Colección Nacional 2021
-Mercado local y regional

4. SOCIALIZACION DE 

PROPUESTAS
-Equipos diseño y 

artesanos

5. PLANEACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN

CAPACITACIÓN 
Y ASESORIA

DISEÑO Y 
DESARROLLO

PRODUCCIÓN
APOYO 

COMERCIAL

PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
2021

1. COMPRAS ADC
-Compras institucionales
-Colección nacional 2021

2. EVENTOS COMERCIALE 

Y FERIALES

-Expoartesano 2021
-Expoartesanías 2021

3. EVENTOS LOCALES Y 

REGIONALES

4. COMERCIO 

ELECTRÓNICO

-Marketplace
-Redes sociales

Marzo - septiembre Mayo - Julio Agosto --noviembre Abril - diciembre



Reforzar metodología de 
codiseño.

Asesorías puntuales para 
para ampliación de la oferta 
comercial local y regional.                                                                                                  

Prototipado de muestras y 
nuevos productos

creación de contenidos para 
redes sociales

Asesorías puntuales para 
consolidación de líneas 

de producto para ampliar 
la oferta comercial local y 

regional.                                                                                                                    

Identificación de 
referentes e identidad 

colectiva.

Pruebas Texturas en 
tallado y enchapado

Empaque como 
estrategia comercial. 

Asesorías especializadas 
para unidades productivas 
de niveles avanzados para 
ampliar la oferta comercial 
de los talleres, teniendo en 

cuenta resultados de 
vigencias anteriores y 

nuevas oportunidades de 
diseño con miras a 

fortalecer su comercio 
online 

Fortalecer toma de 
fotografías de producto 

para desarrollar catálogos

Reforzar metodología de 
codiseño.

Compendio de cultura 
material e inmaterial

Creación de paletas de 
color a partir de la 

selección de Materia prima.

Formatos de producto y 
arquetipos comerciales. 

Aguachica Chimichagua Pueblo Bello Tamalameque Valledupar

Reforzar metodología de 
codiseño.

Rescate de Simbología 
tradicional.

Fortalecer toma de 
fotografías de producto 

para desarrollar catálogos 
para los artesanos del 

municipio.

PROYECCIÓN DISEÑO CESAR 2021
A C C I O N E S    P U N T U A L E S

PROYECCIÓN DISEÑO CESAR 2021



MICROPLANEACIÓN (PLAN DE 
ACCIÓN) DE CADA MUNICIPIO

Modulo de Promoción y 
Comercialización



M o d u l o  d e  P ro m o c i ó n  
y  C o m e rc i a l i za c i ó n

Componentes:
1.  Comercialización local, regional 
y nacional 
2. Propiedad intelectual
3. Sello de calidad Hecho a Mano
4. Dinámicas organizacionales y 
formalización
5. El artesano emprendedor

• Participación en ferias y eventos 
Locales, Regionales y Nacionales

• Actividades de posicionamiento 
• Gestión y consecución de 

clientes a nivel Local, Regional y 
Nacional 

• Gestión con entidades locales, 
regionales y nacionales 

Talleres y Asesorías Acciones/Estrategias 

Transversales

Acompañamiento Virtual

A b r i l  - D i c i e m b r e



• Cálculo de costos y Precios

• Marketing digital (redes sociales y comercio

electrónico)

• Estrategias de Promoción

• Preparación para evento ferial

• Atención y seguimiento a clientes

• Estrategias de negociación y discurso de ventas

• Educación financiera

• Plan de negocio (Modelo Canvas)

• Planeación estratégica y concepto de marca.

• Formalización.

Temáticas Tal leres



Autodiagnóstico

Generación de portafolio 
de productos y directorio 

de artesanos.

Énfasis en campañas en 
redes sociales.

Autodiagnóstico

Generación de 
portafolio de 

productos y directorio 
de artesanos.

Énfasis en campañas 
en redes sociales.

Autodiagnóstico

Fortalecimiento en 
manejo de redes 

sociales.

Autodiagnóstico

Estudios de 
mercados. 

El consumidor actual 
de artesanías.

Autodiagnóstico

Énfasis en atención 
de pedidos e 

Implementación de 
redes sociales como 

canales de venta.

Chimichagua Pueblo Bello TamalamequeValledupar Aguachica

PROYECCIÓN COMERCIAL CESAR 2021
A C C I O N E S    P U N T U A L E S



MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTO SEPTIEMEBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

C A P A C I T A C I Ó N  Y  A S E S O R I A

D I S E Ñ O  Y  D E S A R R O L L O

P R O D U C C I Ó N

A P O Y O  D E  L A  A C T I V I D A D  C O M E R C I A L

PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES 2021



“PIENSA BONITO,  
HABLA BONITO,  
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá




