
PROYECTO DESARROLLO ARTESANAL MUNICIPIO DE TENJO 
"FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL" 

! IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

l. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Nelly Patricia Beltrán. Secretaria de
Desarrollo de Tenjo.

Dirección: Municipio de Tenjo 

Departamento: Cundinamarca 

Teléfono: 8 64 60 78 

Resumen del proyecto: 

Asociación Artesanos de Tenjo, no está activa y en promedio hay 11 personas 
que la oonstituyen. 

Asociación mujeres "juaica" ó "guaica" verde, constituida por 12 miembros. 
Presidenta Teresa Consuelo Morales. Teléfono: 8 64 60 78 (secretaría de 
Desarrollo). Trabajan con material reciclado para producir papel ecológico que se 
utiliza para la realización de tarjetas para toda ocasión decoradas figurativamente 
con pétalos, tallos y semillas de flores, también se realiza agendas y cajas 
decoradas con la misma temática. 

Áreas de apoyo: 

Fortalecimiento de la Empresa Artesana 

Diseño y desarrollo de productos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES DEL GRUPO: 

En el RUlÍcipio de Tanjo Cundinamarca, esta conformada una Cooperativa de 
Mujeres denominada Guaica Verde, se encuentra conformada por 15 mujeres que 
trabajan principalmente el oficio de tarjeteria y trabajos varios en papel reciclado, 
aplican las técnicas de colado y secado sobre bastidores, el proceso en su 
totalidad es manual, se elaboran productos como tarjetas, agendas, empaques, 
lamparas y muñecas. 

Se utiliza, materiales como papel usado, material residual, flores y tallos. 

Otros oficios: Madera 7 personas, trabajo de muebles, pirograbado, talla, menaje 
y muñequería. Se busca dentro de este trabajo una mejor vitrina para exhibir los 
productos. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La organización del grupo existente cuenta con problemas en cuanto a la 
participación de las artesanas, aunque existe un grupo establecido ( sin tramites 
legales) su funcionamiento y trabajo en equipo presenta grandes dificultades. 

Respecto al dominio del oficio y las técnicas aplicadas a la elaboración y trabajos 
en papel reciclado se expresan diferentes inconvenientes a lo largo del proceso 
productivo, necesitarían apoyo en el manejo de las técnicas y de los materiales. 

La organización de su producción es ineficiente en tanto cuentan con un espacio 
reducido para trabajar y no se han diseñado estrategias para resolver este y otras 
fallas dirigidas a optimizar los procesos técnicos y organizativos de la producción. 

Se expreso también desconocimiento sobre las estrategias básicas de mercadeo, 
promoción y ventas de sus productos, el grupo esta interesado en capacitarse en 
esta área. 

En el desarrollo del producto, no hay buen manejo de acabados, combinación de 
colores y especialmente el diseño de los productos no se encuentra adecuado a 
las necesidades del mercado, se producen productos que se encuentran 
sobresaturados en el mercado. 

NOTA: En el municipio de Tenjo existe un mercado artesanal que se realiza los 
domingos llamado Fuchugo de las Niguas. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el desarrollo técnico, organizacional, administrativo y comercial de la 
actividad artesanal del Municipio de Tenjo. 

Indicador: 

Número de artesanos elaborando productos mejorados y nuevos / Número de 
productos tradicionales 

Fuente de verificación: 

Registros de Producción e Informes de Diseño. 

Indicador: 

Registros de ventas mensuales de productos nuevos o mejorados / Registros de 
ventas mensuales de productos tradicionales. 

Fuente de Verificación: 

Registros de Ventas de Productos. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Consolidar el desarrollo organizacional del grupo artesanal existente, realizar los 
tramites legales pertinentes, asesorar el grupo para plantear su plan de 
desarrollo. 

Indicador de Logro: 

Constitución de la Organización y desarrollo de planes y proyectos. 

Fuente de Verificación: 
Escritura Legal de Constitución, Estatutos y Actas de Reuniones. 
Planes y Proyectos realizados. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Capacitar en gestión administrativa ( costeo de productos, organización de la 
producción, manejo de materiales e inventarios, entre otros) y gestión comercial ( 
estrategias de ventas, exhibición de productos, promoción y otros) a los artesanos 
del municipio. 

Indicador de Logro: 
Número de Artesanos Aplicando los conocimientos recibidos / Número de 
artesanos capacitados. 

Fuente de verificación: 
Listas de participantes a los talleres de capacitación. 
Informes de seguimiento y asesorías. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

Capacitar técnicamente al grupo de trabajos en papel reciclado para el 
desarrollo de nuevos productos y el mejoramiento de las técnicas de producción 
del papel y tinturado. 

Indicador de Logro: 
Número de artesanos aplicando las técnicas aprendidas / Número de artesanos 
capacitados. 
Número de productos mejorados o innovados/ Número total de productos. 

Fuente de Verificación: 
Registros de Producción de productos mejorados y tradicionales. 
Listas de Asistencia a los talleres de Capacitación. 
Informes de Seguimiento y asesorías. 



OBJETIVO ESPECIFICO 4: 

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 verifícac,ón: 
Informes de Diseño y registros de producción. 

Metas/ resultados· .

Descripción Unidad de Medida Can 
tida 
d 

l. Vincular artesanos como socios de la Socios 25 
organización a consolidarse, reanudar el
compromiso de los artesanos agrupados
en la actualidad.

2. Artesanos que realizan trabajos en papel Artesanos de Trabajos en papel 25
reciclado capacitados en las diferentes reciclado capacitados y aplicando 
técnicas del oficio. las técnicas aprendidas. 

3. Artesanos con capacidad de llevar cuentas, Talleres artesanales y Grupos 2 

costear productos y atender al cliente. organizados administrativamente. 

4. Lineas de prototipos diseñadas 2 Lineas por cada taller 4 

Actividades· .

Descripción Durac Responsable 
ión 
horas 

1. U na aseso ria organizativa para conformar de forma 60 Trabajador Social asignado 
legal la organización con su personería jurídica. para la asesoría 
registro mercantil, estatutos, comités y directiva.

2. Un curso-taller de capacitación en técnicas de 60 Maestro artesano o técnico 
elaboración de papel reciclado y acabados. con conocimientos en

trabajos de papel reciclado. 

3. Una Asesoría-taller de diseño para crear prototipos 100 Diseñador Industrial 
de diseño y capacitar a los artesanos en la elaboración
de los mismos.

4. Curso-taller de capacitación en empresarial 80 Multiplicadores 
aplicando el Módulo Audiovisual Administrando Mi
trabajo Artesanal.



COBERTURA: 30 artesanos; 1 O hombres y 20 mujeres. 

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 organizativas, 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): 

• Los artesanos mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos se harán
conscientes de su valor como artesanos, aportaran al desarrollo del Municipio
a nivel económico, social y cultural.

• Mediante el compromiso y la constitución de una organización artesanal las
gestiones que se pueden realizar obtendrán mayores beneficios por lo cual la
organización se fortalecerá y mejorara a nivel competitivo.

• La actividad artesanal del municipio tendrá a largo plazo un desarrollo
sostenible debido a la concientizacion del grupo respecto a la utilización de
materias primas naturales.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

Los grupos de artesanos de Tenjo se comprometerán y serán gestores de su 
propio desarrollo mediante la diversificación y mejoramiento continuo de sus 
productos tanto como de sus procesos a nivel administrativo y comercial. 

El desarrollo de la actividad artesanal se realizara con criterios de desarrollo 
sostenible respecto a la utilización de los recursos del medio ambiente y el 
conocimiento a nuevos artesanos se dará cada vez mas en forma efectiva. 



COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ÁREAS ACTIVIDADES No COSTO ENTIDAD 
FINANCIADORA 

l. Fortalecimiento y Una asesoría organizativa 1 $600000 Convenio 
desarrollo de la para conformar de forma Artesanías de 
organización legal la organización con Colombia-
artesanal. su personería jurídica, Gobernación de 

registro mercantil, Cundinamarca 
estatutos, comités y 
directiva. 
Un curso-taller de 1 $800.000 Convenio 
capacitación en técnicas de Artesanías de 
trabajos en papel reciclado. Colombia-

Gobernación de 
Cundinamarca 

Curso-taller de 1 $800.000* Convenio 
capacitación en empresarial Artesanías de 
aplicando el Módulo Colombia-
Audiovisual Administrando Gobernación de 
Mi trabajo Artesanal. Cundinamarca 

2. Diseño y Una Asesoría-taller de 1 $1200.000 Convenio 
desarrollo de diseño para crear Artesanías de 
productos prototipos de diseño y Colombia-

capacitar a los artesanos en Gobernación de 
la elaboración de los Cundinamarca 
mismos. 

TOTAL $3.400.000 

• Costo de los módulos audiovisuales.




