
PROYECTO DE DESARROLLO ARTESANAL MUNICIPIO DE VILLETA 

Razón Social: "Productos Gualivá" 25 empresas asociativas de trabajo dedicadas 
a la producción panelera y derivados. 

Ciudad: Villeta 
Departamento: Cundinamarca 
Responsables: lvan Mejía Tel: 8444512 UMATA 

Actividades Principales: Derivados de la panela, Dulcería 
Canasteros 

IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO 

Título del proyecto: 
Posicionamiento y desarrollo comercial de los productos derivados de la panela 
en el municipio de Villeta. 

Áreas de Apoyo: 
• Asesoría en estrategias comercialización de los derivados de la panela
• Asesoría en desarrollo y mejoramiento de productos
• Diseño de empaques para los derivados de la panela

Resumen del Proyecto: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El municipio está dedicado de lleno a la producción panelera, y los derivados de 
este productos son utilizados para elaborar dulces. El proceso artesanal que se 
realiza es el empaque de estos dulces. Sin embargo existen pocos artesanos 
dedicados a la elaboración de canastos. El municipio no necesita proceso de 
capacitación ya que, tienen un convenio con el Sena para que este les brinde un 
proceso de capacitación en gestión empresarial. Por otro lado los productores 
están bien organizados en empresas asociativas y comercializan sus productos 
bajo el nombre de "Productos Gualivá". 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La necesidad principal que muestra el mumc1p10, manifestado en la reunión 
efectuada el 24 de agosto del 2000 es que requieren asesoría en desarrollo y 
mejoramiento de los productos, que en este caso serían los empaques de los 



dulces derivados de la producción panelera. Con respecto a la asesoría en 
gestión empresarial, el programa de capacitación " Administrando mi taller 
artesanal" 
No requiere ser ejecutado. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la capacidad de diseño y comercialización de la producción de 
derivados de panela y canastos en Villeta, promoviendo la calidad y

competitividad de los productos. 

Indicador: 
Número de productos mejorados y nuevos / Número de productos tradicionales 

Fuente de verificación: 
Registros de Producción e Informes de Diseño. 

Indicador: 
Registros de ventas Trimestrales de productos nuevos o mejorados / Registros de 
ventas Trimestrales de productos tradicionales. 

Fuente de Verificación: 
Registros de Ventas de Productos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Capacitar en gestión comercial a los artesanos. 

Indicador de Logro: 
Número de Artesanos Capacitados / Número de artesanos totales. 

Fuente de verificación: 
Listas de participantes a los talleres de capacitación. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Mejorar la calidad de los productos y diversificarlos con propuestas de diseño. 



Indicador de Logro: 

Número de prototipos de diseño elaborados / Número de productos tradicionales. 

Fuente de venlicación: 

Informes de Diseño y registros de producción. 

Metas/ resultados: 

Descripción 

Asesoría en desarrollo y mejoramiento en 
diseño de empaques y presentación del 
producto 

Asesoría en comercialización 

Actividades: 

Descripción 

Unidad de medida Cant. 

Productos mejorados en empaque y ¡ 1 O 
presentación 

1 Estrategias definidas de comercialización
1 

�uració / Responsable

' Asesoría en desarrollo y mejoramiento de 
productos 

100 h 

20 h 

1 
Disei'lador industrial 

/ 
Trabajador social 

Asesoría en gestión comercial 

COBERTURA: 20 artesanos; 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN: 

El Convenio Artesanías de Colombia y la Gobernación de Cundinamarca 
contratará directamente la ejecución de las diferentes actividades de capacitación 
técnica en los oficios y las asesorías técnicas y en diseño. 

La organización artesanal se compromete a programar, organizar y asistir a 
todas las actividades programadas. 

La Casa de la Cultura programará y ejecutará con el apoyo del Municipio y de los 
facilitadores habilitados por Artesanías de Colombia el curso taller de 
capacitación empresarial para artesanos, haciendo uso de las cartillas, los vídeos 
y el manual del instructor entregados. 

IMPACTOS ( ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL): 



Al generarse los resultados esperados en la asesoría en desarrollo y

mejoramiento de productos derivados de la panela, este producto se posicionará 
de la manera esperada generando desarrollo económico y social como una 
alternativa rentable de actividad economica. También contribuirá a enriquecer la 
cultura del municipio, mostrando otro producto típico de la región. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

Los artesanos de Apulo cuentan con amplias ventajas que permitirán 
conjuntamente con las asesorías y capacitaciones recibidas, la planeación y

dirección de la organización a largo plazo, un grupo artesanal tan extenso y rico 
en conocimientos podrá mediante el fortalecimiento organizacional ser promotor y
ejecutor directo de su desarrollo permanente reinvertir tanto económicamente y

socialmente en su Municipio. 

El repoblamiento de los cultivos de caña de castilla permitirá pensar en la 
prolongación del oficio de la cestería en el Municipio de Apulo. 

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ÁREAS ACTIVIDADES No COSTO ENTIDAD 
FINANCIADORA 

2. Diseño y desarrollo Una Asesoría-taller de 1 $1.500.000 Convenio 
de productos diseno para crear prototipos Artesanías de 

de diseno y capacitar a los Colombia-artesanos en la elaboración 
de los mismos. Gobernación de 

Cundinamarca 

TOTAL $1.500.000 






















































