
PROYECTO DE DESARROLLO ARTESANAL MUNICIPIO DE FUQUENE 
"Mejoramiento de la capacidad productiva y organizativa de la actividad 

artesanal en Fuquene. 

Razon social: No se tiene personería Jurídica 

Dirección: Municipio de Fuquene 

Departamento: Cundinamarca 

Responsables y Multiplicadores: Dario Castiblanco Tel.: 85 58 2 84 (Vecina) 
Agustín Briceño 85 58 282 

Principales Oficios: Cestería en Junco y Enea 

IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO: 

Titulo del Proyecto: Mejoramiento de la capacidad productiva y organizativa de la 
actividad artesanal en Fuquene. 

Áreas de Apoyo: 
• Fortalecimiento y consolidación de la empresa artesana
• Diseño y desarrollo de productos
• Promoción y comercialización

Sector de la población: Rural 12 hombres y 8 Mujeres; Urbana 20 jóvenes. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

ANTECEDENTES DEL GRUPO: 

Fuquene, Municipio de Cundinamarca, más identificado por su Laguna en la cual 
se produce una alta cantidad de Junco y Enea que aunque es son hierbas 
contaminantes para mantener el ecosistema de la Laguna, a su vez 
proporcionan materias primas de alta calidad y fácil manejo para los cesteros del 
Municipio los cuales son alrededor de 60 personas que en su mayoría se 
encuentran dispersos y poco organizados. 

Existen dos grupos de Cesteros que funcionan regularmente como grupo, cada 
uno cuenta con un puesto de venta en la carretera lo cual permite que los 
productos se comercialicen fácilmente, estos grupos constituidos por un total de 



20 personas, viven del oficio únicamente, lo dominan en forma amplia y han 
venido participando en los programas de Artesanías de Colombia, uno de estos 
grupos ha participado en Expoartesanias, logrando importantes resultados y por 
otra parte un prototipo de diseño elaborado con estos artesanos ha sido acreedor 
de un premio por la calidad del material, el dominio de la técnica y el diseño y 
producto en sí mismo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los dos grupos mas sobresalientes de cesteros y los cuales se han interesado en 
participar en el proyecto, cuentan con una gran dificultad a nivel organizacional, 
primero siendo dos grupos que geográficamente se encuentran viviendo, 
trabajando y comercializando a una distancia no mayor de 100 metros presentan 
dificultades en cuanto a comunicación, manejo de conflictos y especialmente en 
asociación, no tienen acuerdos de precios, de productos ni de metas en general, 
situación que implica grandes perdidas a los dos grupos tanto a nivel económico 
como de tecnología y conocimiento, los grupos en forma independiente han 
solicitado apoyo para asociarse aunque es necesario trabajar en unir esfuerzos e 
intereses en comun. 

Por otra parte, aunque son grupos organizados y con experiencia, presentan 
dificultades en la organización productiva de su taller, el manejo de los costos, el 
llevar cuentas y mejorar las estrategias de comercialización, para mejorar esta 
situación se han capacitado dos artesanos para ser multiplicadores de 
conocimientos en gestión para la producción y comercialización, con el apoyo de 
material pedagógico pertinente. 

Respecto al manejo del oficio artesanal y los productos elaborados, se observo 
que la técnica utilizada es muy eficiente, sin embargo existe preocupación por 
elaborar productos diferentes que el mercado este en disposición de adquirir, 
para ello se planteo el apoyo de una asesoría en diseño. 

Aparte de estos grupos de cesteros en Fuquene, se encontró un grupo de 20 
jóvenes que realizan trabajos en papel reciclado y los cuales requieren asistencia 
técnica para mejorar tanto el papel que producen como los productos que 
elaboran con este, para cubrir esta necesidad se prestara una asesoría en diseño 
que evaluara el material y los productos y en caso pertinente se realizara una 
capacitación técnica en este oficio. 

En resumen, los principales problemas de los grupos artesanales son: 

Manejo de técnicas no optimas para la producción del papel reciclado. 
En cestería se requiere desarrollo de productos mediante asesoría en diseño. 
Se desconocen técnicas para costear los productos y administrar los talleres 
artesanales. 
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No existe un desarrollo organizacional conveniente para el desarrollo de las 
actividades artesanales. 

• OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el oficio artesanal del Municipio de Fuquene por medio de la 
capacitación y mejoramiento del producto con identidad cultural y orientaciones 
de mercado. 

Indicador de Logro: 
Número de productos mejorados ylo nuevos / Número de productos Tradicionales. 

Fuente de Verificación: 
Registros de Producción de productos nuevos, mejorados y tradicionales. 

Indicador de Logro: 
Volumen de Ventas de productos nuevos y mejorados / Volumen de ventas de 
Productos Tradicionales. 

Fuente de Verificación: 
Registros de Ventas de los nuevos puntos de venta, ferias y el mercado local 
existente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

Capacitar a los artesanos jóvenes en técnicas de trabajos en papel reciclado 
como preparación y manejo de colores y texturas. 

Indicador de Logro: 

Número de artesanos capacitados y aplicando técnicas de trabajos en papel 
reciclado/ Número total de artesanos capacitados en técnicas del el oficio de 
trabajos en papel reciclado . 

Fuente de Verificación: 

Listas de Asistencia a las diferentes capacitaciones, informes de seguimiento de 
los técnicos o maestros artesanos. 



OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Capacitar a los artesanos en gestión para la producción y comercialización de sus 
talleres artesanales. 

Indicador de Logro: 

Número de artesanos capacitados y aplicando los conocimientos en gestión 
administrativa y comercial / Número total de artesanos capacitados 

Fuente de Verificación: 

Listas de asistencia a los talleres de capacitación en gestión, Tablas de costeo de 
productos, Libros de Contabilidad de los talleres artesanales. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

Promocionar y apoyar la participación de los artesanos en eventos comerciales 
especializados. 

Indicador de Logro: 
Volumen de Ventas en ferias especializadas y puestos de venta regionales. 

Fuente de Verificación: 
Registros de Ventas en cada evento y en puestos de ventas regionales. 

OBJETIVO ESPECIFICO 4: 

Fortalecer la organización de los talleres artesanales mediante la asesoría 
organizativa para constituir una empresa asociativa. 

Indicador de Logro: 
Número de Socios de la Asociación/ Número de artesanos totales. 

Fuente de Verificación: 
Escritura de legalización, Actas de la Asamblea general y libro de socios de las 
Asociaciones. 

OBJETIVO ESPECIFICO 5: 

Mejorar los productos mediante asesorías en diseño dirigidas a mejorar los 
acabados, empaques y la expresión de identidad cultural del Municipio. 



Indicador de Logro: 
Número de productos mejorados/ Número de productos tradicionales 

Fuente de verificación: 
Registros de Producción de Productos mejorados y tradicionales. 

Metas/ resultados: 
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Descripción 

1. jóvenes artesanos de trabajos en papel
reciclado capacitados en nuevas técnicas
del oficio.
2. Artesanos con capacidad de llevar
cuentas, costear productos y atender al 
cliente. 
3. Artesanos en capacidad de elaborar
productos con meJores acabados,
empaques y productos con identidad 
cultural. 

' 

Unidad de Medida 

Jóvenes artesanos que producen 1 

mejores y nuevos productos 
aplicando las nuevas técnicas. 

1 

Talleres artesanales y Grupos 1 

organizados administrativamente. 

Artesanos capacitados en la 
elaboración de mejores acabados, 
empaques y expresión cultural 

6. Participación del grupo en Ferias i Ferias
especializadas.
7. Conformación de la Asociación de Socios
cesteros

Can 

tida 

d 

20 

25 

251 

20 



Actividades: 

, Descripción

1 
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1. Un curso-taller de capacitación en técnicas de
trabajos en papel reciclado

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

3. Promoción artici acióny p 

Ferias especializadas.
p del ru o g p 

4. Asesoría en diseño para mejorar acabados y
dar una identidad cultural a las artesanias

en 

9. Una asesoría organizativa para conformar una
asociación de artesanos

Dura Responsable 
1 ción 

horas 1 

Maestro artesano o técnico 
con conocimientos en 

60 trabajos en papel reciclado 1 

' 

Multiplicadores 

80 

IDiseñador encar ado g del 
evaluar productos y 
gestionar la participación 

20 según la Feria. 

Diseñador Industrial 
100 

Trabajador Social asignado 
60 para la asesoría 

COBERTURA: 40 artesanos; 15 hombres y 25 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, los multiplicadores capacitados por 
Artesanías de Colombia, deberán programar y ejecutar las capacitaciones en 
gestión para la producción y comercialización con la ayuda de los módulos de 
"Administrando mi taller artesanal" suministrados por Artesanías de Colombia. 



IMPACTOS ( ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL): 

Innovación de productos. 
Ampliación del mercado para los productos artesanales. 
Asociación de Cesteros autogestionando su desarrollo 
Promoción cultural artesanal, identidad de los productos. 
Mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos. 
Desarrollo sostenible de los diferentes oficios artesanales. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

La organización de los grupos artesanales, permitirán construir una unidad de 
gestión de la producción artesana que le permitiría invertir constantemente en la 
organización, a nivel de calidad, mejoramiento y diseño de productos y ademas la 
creación de estrategias de comercialización efectivas donde los artesanos en 
forma grupal determinen los precios y estrategias de mercado, al aumentar las 
ventas, la reinversión tanto en la Asociación como a nivel personal y familiar de 
los artesanos aumentara promoviendo un desarrollo en su Municipio y 
convirtiéndose en ejemplo para otro tipo de organizaciones. 



COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

!ÁREAS

l. Fortalecimiento
y desarrollo de la 
organización 
artesanal. 

; 

1 

2. Disedo y
desarrollo de

1 

productos 

' 

¡ ACTIVIDADES 
1 

' 

U na asesoría organizativa para 
vincular artesanos independientes 
como socios de las asociaciones y 
activar la participación de socios i 
antiguos. 

Un curso-taller del 
capacitación en técnicas 
trabajos en papel reciclado 

Curso-taller de capacitación en 
empresarial aplicando el Módulo 
Audiovisual Administrando Mi

trabajo Artesanal. 
Una Asesoría-taller de disedo 
mejorar los acabados, crear 
empaques v darle una identidad 

1 • 
, cultural a los productos. 
' 

' 

4. Promoción y 4. Promoción y participación del 1 

comercialización: grupo en Ferias especializadas.

TOTAL 

No COSTO 

$600000 
1 

$600000 
1 

$800.000* 
1 

$1.000.000 
1 

i 
1 

2 $500,000 

$3.500.000= 

• Costo de los materiales de los módulos Audiovisuales.

ENTIDAD l 
FINANCIADORA 

' 

Convenio Artesanías 
de Colombia-
Gobernación de 
Cundinarnarca 

1 Convenio Artesanías 
de Colombia-

' 

' 

Gobernación de 
Cundinarnarca 
Convenio Artesanías 
de Colombia-
Gobernación de 
Cundinarnarca 
Convenio Artesanías 1 
de Colombia-

¡Gobernación de 
Cundinarnarca 

Gobernación-
Artesanías de 
Colombia-

í 

Municipio-
Asociaciones de 1 
Artesanos .. 




