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Artesanías de Colombia S. 
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Artesanías de Colombia
S.A

Informe de Gestión Visita a La Calera 

Realizado por : 
Juan Carlos Pérez Gil. 

Multiplicadora 
Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución 

Martha Yolima Sanchez 
02 y 03 de Noviembre del 2000 

Visita a talleres 

60 beneficiarios 

Tejidos en macramé: bolsos, portama
teras, carpetas. Tejidos en lana: sacos, 
bufandas, guantes, chalecos, gorros. 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 25 horas

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 
De acuerdo con conversaciones previas con la multiplicadora, se coordinó 

una reunión con los artesanos. Seguidamente se realizaron las visitas a los 

talleres en el casco urbano y en la vereda la Toma. 

Los artesanos del municipio están bien organizados, cuentan con una gran 

experiencia de trabajo en común a través de 23 años y sobre todo porque 

han tenido el apoyo de entidades privadas y oficiales. Existen dos grandes 

organizaciones: Artesanos de la Calera "ARCA" y Artesanas de las 

Veredas de la Calera "AVC". 



El municipio tiene la ventaja de estar cerca de Bogotá, haciéndolo mas 

accesible a turistas y visitantes para la comercialización de los productos y 
facilidad de adquisición de materiales. 

Análisis de la capacitación 

El estudio de lo módulos se ha hecho de forma adecuada, porque se han 

reunido periódicamente para hacerlo. En la actualidad han visto 3 de los 4 

módulos, lo que representa un 75o/o de avance en la capacitación. 

Manifiestan que han sido de fácil entendimiento y comprensión por lo que 

no han tenido problemas significativos. 

El apoyo para esta capacitación básicamente ha sido de carácter personal, 

aplicando las actividades normales del oficio. 

La multiplicadora ha tenido un buen desempeño, pues está pendiente del 

grupo en la medida de sus posibilidades, es colaboradora y activa. Lo 

importante es que está comprometida con las actividades del convenio. La 

principal dificultad que ha encontrado es la falta de tiempo, ya que se 

desempeña como Jefe de la Oficina de apoyo a la comunidad, en la 

alcaldía municipal, actividad que le resta mucho tiempo para asisitir a las 

reuniones de capacitación. 

La asistencia a la capacitación está en 12 personas en promedio, teniendo 

en cuenta que el esfuerzo para asistir es grande ya que las artesanas que 

vivien en las veredas, deben desplazarse varias horas de viaje lo que 

dificulta su asistencia, de todos modos se interesan mucho en actualizarse 

en la reunión siguiente, lográndose una capacitación constante. 

En términos generales, la interacción del grupo es sana, son muy 

receptivos, se destacan algunos por su facilidad de comprensión, la gran 

mayoría no tienen suficientes habilidades, se esfuerzan por aprender y se 

apoyan en sus compañeros. Son muy colaboradores y no presentan 

conflictos que puedan entorpecer la capacitación. 



Análisis de Asesoría 

VISITA A LOS TALLERES 

TALLER ARTE MACRAME 

Propietario: José Ignacio Pinilla Gomez 

Este taller se encuentra en la casa del propietario en el casco urbano, 

trabaja en un corredor de la misma, cuenta con buena iluminación y 

espacio, es ordenado y limpio. 

Su proyecto es crear un taller propiamente dicho en la planta baja de su 

casa donde funciona un garaje, se visitó el sitio y se le sugirió abrir una 

ventana adicional para lograr mejor iluminación y aireación para trabajar en 

condiciones buenas. La idea de llevar a cabo este proyecto es excelente 

porque no le representa costos significativos como arriendo y servicios. 

además, funcionaría como almacén, puesto que se encuentra sobre una 

calle importante del barrio. Así mismo plantea la tarea de enseñar el oficio 

a dos personas y entrenarlas para conformar un equipo de trabajo y 

empezar a atender pedidos. 

Los materiales que utiliza en el tejido son piola, fibra sintética, fique y 

madera en pequeña cantidad para hacer aros y algunas bases. La compra 

de estos materiales la hace directamente en Bogotá, donde se consigue a 

precios cómodos. 

En cuanto al manejo de costos, los está llevando y como su producción es 

pequeña y por encargos; dice que los lleva en la memoria. Se le explicó 

las fallas considerables en las que incurre al no hacerlo y estuvo dispuesto 

a establecer herramientas de control. Para ello, se inició el control con los 

formatos de costeo por producto, control de producción semanal y 

seguimiento de cuentas de caja, ventas e inventario; abriéndolos para su 

seguimiento. Se mostró muy interesado en manejar estas cuentas y 

estuvo muy atento. Vale la pena anotar, que cuenta con una cuenta de 

ahorros, donde deposita todo el dinero de sus ventas, lo que demuestra 

control y posibilidad de buen manejo en las cuentas. 



En su taller no trabaja nadie mas. Aprendió el oficio en la Escuela 
primaria. Manifiesta constantemente estar en disponibilidad d� capacitar a 
un grupo y su principal deseo es formalizar un taller con dos empleados. 
el tiempo dedicado a la semana es de 24 horas en promedio trabajando de 
lunes a sábado. 
El dinero que recibe por la venta de sus productos lo destina a la compra 
de nuevos materiales y ahorro, en este sentido es un artesano muy 
organizado. 
Forma parte de la organnización ARCA, en donde tiene permanente 
contacto, especialmente para la venta de sus productos. Además es uno 
de los miembros mas activos, en el momento lidera un grupo dentro de la 
organización para promocionar el turismo local. 
La comercialización de sus productos se hace en ferias, exposiciones y en 
una caseta ocasional en la plaza principal los fines de semana y en su 
propia casa con personas que conocen su oficio. 
Para finalizar, el artesano es organizado, le gusta el oficio artesanal y está 
atento a las ideas y sugerencias. Tiene la gran ventaja de ser pensionado, 
lo que le permite una holgura económica y tranquilidad para ejercer el la 
artesanía sin contratiempos. 

TALLERAVC 

Propietario: Organización de Artesanas Veredas de la Calera 

Es el mejor taller visitado en el municipio y en los demás visitados por el 
convenio. Las instalaciones son excelentes, producto de muchos años de 
trabajo y apoyo institucional (23 años). La iluminación y comodidad son las 
mejores, cuentan con buenos equipos y materia prima. 
Los materiales que utilizan es básicamente lana de oveja, la cual es 
procesada por algunas de ellas en sus fincas por medio de la técnica del 
cardado. Esta es producto de un proceso largo y cuidadoso desde el 
desmote de las ovejas hasta su hilada. En el momento tienen un déficit 
grande de material en la región, pues en el municipio sólo hay 500 ovejas 
aproximadamente, las que no abastecen el mercado, ante lo cual, compran 
lana de Aranzazu (Caldas), porque es de muy buena calidad y precios 
cómodos. Además usan tinturas para teñir la lana por medio de técnicas 
aprendidas en el SENA años anteriores. 



E� manejo de los costos no se hace, pero tradicionalmente hay una 

artesana encargada de llevar las cuentas de forma apropiada y efectiva. 

Se dió una instrucción básica sobre el manejo de cuentas, se distribuyó el 

material de contabilidad y se inció el control de costos de forma real. 

presentan fallas en le manejo del inventario y para ello, se programaron las 

últimas 4 horas de esta visita, cuando se levantó todo el inventario con la 

permanente supervisión y control de mi parte. 

El número de personas que trabajan en este taller suman 59, pues agrupa 

a todas las artesanas de las veredas que se dedican al tejido en lana de 

oveja y al proceso de la materia prima. A la instrucción asistieron 7, pues 

las condiciones de desplazamiento son difícil teniendo en cuenta la 

distancia de las veredas. De todos modos, se logró una excelente 

instrucción y se comprometieron a transmitir lo aprendido a las demás en 

sus próximas reuniones de rutina. 

El tiempo semanal dedicado al oficio es en promedio de 1 O a 15 horas, 

porque todas son amas de casa, actividad que alternan con el oficio del 

hogar. Semanalamente se reunen dos o tres dias, luego todo lo que se 

produce se hace en el taller. 

A pesar de que las ventas están muy difíciles, el control de las ganancias 

es estricto y eficaz, por cada saco vendido, hay un margen del 10% para el 

fondo común de la organización y el resto para la artesana fabricante. en 

este sentido, son muy organizadas y no presentan deficiencias. 

Se reunen todos los miércoles en la tarde con el fin de trabajar en equipo, 

aprender nuevas puntadas e informarse de novedades y distribución de 

ganancias. 

La comercialización de sus productos se está haciendo de manera 

correcta, por medio de la asistencia a exposiciones, fiestas y ferias 

regionales y cada fin de semana organizan un estante en la plaza principal 

del pueblo estableciendo turnos de dos artesanas para atenderlo. 

Resumiendo la visita a este taller, se nota la buena organización y control. 

El grupo tiene muchos años de estar funcionando y a esta gran experiencia 

se suma la constante asesoría de instituciones oficiales y privadas. 

Inclusive han ganado algunos premios por su organización y buen 

desempeño en el ámbito artesanal. 



Artesanías de Colombia S.A. 
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Artesanías de Colombia 
S.A

Informe de Gestión Visita a Apulo 

Realizado por : 
Juan Carlos Pérez Gil. 

Multiplicador Rodrigo Prieto 
Fecha de la Visita 14 de Noviembre del 2000 

Actividades Visita a talleres 

Cobertura 300 beneficiarios 

Productos Cestas 

Tiempo de ejecución Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 15 horas

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Este municipio presenta serias dificultades organizativas, por lo cual el 
trabajo de capacitación y asesoría es complicado. Inicialmente se hizo una 
visita de integración y reunión de los interesados en participar del convenio 
y luego se efectuaron las asesorías a talleres del barrio Gaitán, donde se 
congregan todos los cesteros del municipio, que suman aproximadamente 
300 personas dedicadas a este oficio por tradición. 
en su mayoría, no están interesados en la asesoría, manifestando saber 
llevar cuentas como siempre lo han hecho y sobretodo que no cuentan con 
el tiempo necesario en esta época cuando tienen los mayores pedidos del 
año. En general, todos sugieren que la capacitación sea a partir del mes de 
enero del 2001. 



De todas formas se efectuaron visitas a los talleres de artesanos que 
mostraron algún interés en el convenio. 

Análisis de la Capacitación 

Como mencioné anteriormente, muchos no están interesados en la 
capacitación, el multiplicador ha tenido cierto interés en reunir a los 
artesanos para iniciar la capacitación ya que se le entregó el material 
correspondiente pero no ha sido posible, al punto de que manifestó no 
estar interesado en seguir impulsando el Convenio y sugiere transladarlo a 
otro municipio como Anolaima, además, porque tiene problemas 
personales que le impiden continuar con esta actividad. Por estas 
razones, el multiplicador no ha tenido buen desempeño, toda vez que los 
artesanos no han respondido a los esfuerzos que ha hecho para reunirlos y 
además no cuenta con la preparación indicada para tal fin. 
En términos generales, el avance de la capacitación con los módulos es 
mínima, pues solo unos pocos artesanos han visto los videos y otros han 
estudiado las cartillas de manera superficial. 
A esto se suma el alto índice de analfabestismo entre ellos, pues un gran 
número no saben leer y escribir y algunos apenas saben firmar. 

Análisis de Asesorías 

VISITAS A LOS TALLERES 

TALLER FIDELINA 
Propietaria: María Fidelina Prieto. 
Como todos los talleres, se dedica a la producción de canastas en 
chusque o caña brava, especialmente para la época navideña, las cuales 
se usan como anchetas en la ciudad de Bogotá 
La materia prima, es el chusque o caña brava, que se trae de la orilla de 
los ríos y en la actualidad, su adquisición es complicada debido a la falta 
de reforestación de la misma en las cercanías de Apulo, obligando a los 
artesanos a traerla desde otros municipios. 
El espacio de su taller es el andén frente a su casa, por lo tanto, no tiene 
problemas de iluminación o ventilación, además es el sitio mas indicado 
teniendo en cuenta el alto grado de calor del municipio. Se le recomendó 
ser un poco mas ordenada, pues en el mismo sitio se selecciona y limpia 



la materia prima originando una gran cantidad de deshechos que 
incomodan el buen trabajo. 
Como es totalmente analfabeta, no lleva costos ni cuentas, mucho menos 
inventarios o manejo de caja. Dice que si llegara el caso se apoyaría de un 
nieto que está en la escuela, pero que a veces no tiene la voluntad de 
hacerlo, lo que representa un gran problema de capacitación y asesoría. 
Por lo tanto, esta se hizo de una forma exclusivamente verbal. Consistió en 
insisitir en la importancia que representa un buen manejo de cuentas y 
costos y que con la ayuda de sus familiares se puede realizar. La idea es 
que vea su taller como una fuente de ingresos que requiere atención y 
cuidadoso manejo. 
En su taller trabaja una hija que tiene problemas de retardo mental que no 
rinde lo normal y a veces un nieto, por lo tanto, son 3 personas. El tiempo 
dedicado en la semana es total en esta época, osea 8 horas diarias de 
lunes a sábado, o sea 48 horas semanales. Y en la época de enero a 
Agosto es de 20 horas semanales, porque no hay pedidos ni ventas. 
Sus ganancias se invierten en el hogar, exclusivamente para la 
alimentación y pago de servicios, luego es su única fuente de ingresos. 
En el momento no forma parte de una grupo o empresa asociativa. Como 
todos los cesteros, manifiesta haberlo hecho hace 20 años 
aproximadamente por medio de una cooperativa que fracasó por malos 
manejos y que no le gustaría volver a pertenecer a alguna organización. 
La comercialización de sus canastas, se hace por medio de una hija que 
vivien en el sector y que además de ejercer el oficio, se dedica a la 
comercialiación en Bogotá, donde tiene clientes desde hace algunos años. 

Finalmente, esta artesana cuenta con una valiosa experiencia, 
representada en 15 años de dedicación exclusica a la producción de 
canastos, no sabe leer y escribir, dificultando cualquier tipo de capacitación 
o asesoría. Es amable, y valora el oficio ya que es su fuente de ingresos 
y medio de sustento. 

TALLER LUZ MARINA 

Propietaria: Luz Marina Prieto 
El taller de Luz Marina está ubicado en el corredor de su casa. Es 
desordenado y sucio, tiene buena iluminación, es incómodo, pues trabaja 
en el suelo. Se le recomendó organizar la materia prima en el patio y 
despejar el área de trabajo. 



El manejo de cuentas o costos es nulo, manifiesta tener dificultades para 
escribir además de no tener tiempo para hacerlo, ya que es madre de 6 
hijos que le demandan el poco tiempo que no ejerce el oficio. De todos 
modos se le explicó el objetivo de llevar cuentas, calcular costos, tener un 
inventario claro, etc. Dice que no ha revisado ningún módulo, pero que le 
gustaría hacerlo después de enero del próximo año. 
en su taller trabajan sus dos hijos mayores de 1 O y 8 años respectivamente 
y 3 sobrinos de las mismas edades aproximadamente para un total de 6 
personas. El oficio lo aprendió de su madre, la señora Maria Fidelina 
Prieto, y que lleva 8 años en el oficio. Semanalmente dedica 36 horas en 
promedio al oficio, y que si no fuera por el tiempo que invierte en el hogar, 
trabajaría hasta 60 horas. 
El dinero de sus ventas se gasta en el hogar, especialmente en 
alimentación. El ahorro es nulo. 
Es la encargada de comercializar gran parte de la producción del barrio, 
puesto que viene a Bogotá a la plaza de mercado del Barrio Restrepo y 
Plaza de las flores donde la vende a mayoristas desde hace 6 años. Se le 
recalcó la necesidad de buscar otros clientes debido al círculo vicioso que 
se ha creado con los mayoristas, pero manifiesta que es el único modo de 
no quedarse con la producción en el sentido que hoy la competencia es 
muy fuerte porque hay innovación de materias primas (fibras sintéticas, 
bejucos, palmas, etc), que hacen mas atractivos los productos. Dice que 
está muy interesada en recibir capacitación de diseño en cuanto al 
conocimiento de tinturas y especialemente en el manejo de otros 
materiales para no estancarse como lo está haciendo y hacer frente a la 
competencia. Vende a $6.000,oo pesos la docena de canastas, valor 
demasiado bajo teniendo en cuenta el duro trabajo y tiempo que 
demandan, así cada canasta se la pagan a $500 pesos. A esto se suman 
los costos de transporte de productos y pasajes. Es consciente que debe 
mejorar la calidad y diseño cuanto antes. 
En general, esta artesana es despierta, hace un gran esfuerzo por ejercer 
la artesanía, es joven y le gusta comercializar los productos. Se sugiere un 
trabajo social intenso para lograr cambiar de actitud hacia la capacitación y 
asesoría. 



TALLER DE NEPOMUCENO RIVERA 
Propietario: Nepomuceno Rivera Díaz 

Al igual que los anteriores, este taller se decia exclusivamente a la 
producción de cestas. Las condiciones del lugar son limitadas, trabaja en 
la calle frente a su casa y debe mejorar la organización física del mismo 
aunque manifiesta que esto no le ocasiona dificultades. 
No sabe leer y escribir y esto no permite un control de cuentas o costos 
como en los casos anteriores. Dice que en ese aspecto siempre se ha 
defendido muy bien y estaría mas interesado en recibir capacitación en 
diseño. 
En su taller laboran dos hijos en edades de 1 O y 8 años, loscuales tiene 
gran habilidad, pero solo le pueden ayudar cuando no están estudiando. 
Total su taller está conformado por 3 personas. 
Se dedica todo el tiempo a este oficio, especialmente en esta época del 
año (Septiembre. Octubre, Noviembre y Diciembre}, el resto del tiempo 
trabaja en construcción. en promedio trabaja 40 horas semanales. 
La inversión de sus ganancias se hace en el hogar para laalimentación, 
pago de servicios, compra de ropa y no puede ahorrar nada. 
no pertenece a ninguna organización y al igual que las anteriores no lo 
quiere hacer, por la experiencia de la cooperativa hace 20 años, la cual 
después de un tiempo fué cerrada por malos manejos. 
La comercialización de sus productos se hace por medio de Luz Marina 
Prieto quien le compra toda la producción para vender en Bogotá. 

El concepto final de este artesanoes que tiene limitaciones de aprendizaje, 
no está muy interesado en el proceso. Es muy atento, fué uno de los pocos 
que asistió a la reunión de integración y esta actitud se debe explotar para 
lograr buenos resultados con él. Es joven, tiene 45 años y toda la vida la ha 
dedicado al oficio de la cestería. 

OBSERVACION 

Así como los anteriores talleres, en general todos son muy similares, los 
problemas básicamente son los mismos, pues funcionan en la calle, a la 
entrada de sus casas, están desordenados y sucios. No tienen 
organización definida. No llevan cuentas ni costos. Además no han 
estudiado los módulos como se esperaba y manifiestan que esta época es 



muy complicada para recibir capacitación o asesoría, ya que están muy 
ocupados atendiendo los pedidos para la época navideña. '....-, 
'je caracterizan por séfmuy conflictivos, y esto hace -dificil el acceso 
para una asesoría. A ello se suma que es un grupo demasiado grande 
!f\proximadamente 300 personas1 y coinciden e insisten mucho en haber 
tenido una experiencia con maloi'resultados como lo fué una cooperativa 
hace 20 años, que fracasó por mala administracióiy {-ma11ifcstaAl;lo su 
desconfianza paracualquier tipo de proceso productivo organizado. 

))2, kuerdo a conversaciones con algunos funcionarios del municipio, ha� 
habido varios intentos de apoyo institucional con malos resultados por la 

�ctitud negativa constante de los artesanos. Por lo tanto no están 
organizados ni tienen mucha voluntad de hacerlo, salvo unos 9 artesanos 
que manifiestan deseo de hacerlo en grupos pequeños. 
La comercialización es incipiente, por tradición lo han hecho con 
intermediarios que van a recoger sus productos en época pre-navideña y 
pagan a precios muy bajos. Hay una artesana�que, está vendiendo los 
productos directamente en Bogotá y recoge lei pSdilúeeign de algunos de 
ellos. En el momento, su producción tiene un problema grande en cuanto a 
la competencia, que ahora maneja otros materiales y técnicas que hacen 
mas atractivos los canastos en el mercado, restándoles posibilidades de 
comercialización, por lo tanto es muy necesaria una asesoría en diseño y 
manejo de nuevos materiales, como lo solicitanifpara lo cual están mas 
dispuestos. Simultánea a este tipo de asesoría, se puede hacer una gran 
labor en la parte empresarial, logrando captar el interé, sin descuidar lo
que ellos quieren. 



Artesanías de Colombia S.A. 
Convenio Gobernación de Cundinamarca - Artesanías de Colombia 
S.A

Informe de Gestión Visita a Zipacón 

Realizado por 
Juan Carlos Pérez Gil. 

Multiplicador 
Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución 

José Alfonso Bothon 
15 de Noviembre del 2000 

Visita a talleres 

60 beneficiarios 

Vitrales, cerámica, escultura en piedra 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías -15 horas

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

En este municipio, visité los talleres de vitrales, cerámica y esculturas en 
piedra. 
El objetivo de la visita a estos talleres fué verificar el estado de la 
capacitación y asesoría en gestión empresarial integral sobretodo con el 
manejo de cuentas y costos para que se empiece a ver el taller como una 
organización productiva que demanda control y espíritu empresarial. 
En general, el municipio está bien organizado, cuenta con una casa de la 
cultura que presta constante asesoría y apoyo a los artesanos. El oficio de 
la artesanía está muy ligado al comercio en Bogotá y se ha hecho 
tradicionalmente, es decir, las modalidades del oficio son relativamente 
nuevas como son la vitralería, escultura y algunos otros. 



Análisis de la Capacitación 

La capacitación con los módulos se ha hecho relativamente bien, pues han 
asistido a algunas reuniones donde hay un manejo por parte del 
multiplicador. Todos coinciden en que es de fácil manejo y comprensión, lo 
que ha favorecido su avance particularmente. En el momento, el avance es 
del 100°/o, salvo 3 personas que tienen pendiente el estudio del último 
módulo. 
El multiplicador ha tenido un buen desempeño, demuestra preocupación 
por la organización de los artesanos y tiene interés en el convenio. 
La principal dificultad que ha manejado es la asistencia, porque a veces 
resulta complicado reunirlos debido a las diferentes ocupaciones de los 
artesanos, pero en términos generales se ha logrado una capacitación 
aceptable. 
El comportamiento del grupo es bueno, no tienen situaciones de conflicto 
que genere divisiones, están conscientes de su trabajo y se preocupan por 
mejorar la calidad. Cuentan con un ambiente muy cultural, ya que Zipacón 
se ha distinguido por cultivar algunas artes como la música clásica, 
folklórica y las danzas, para los cuales se organizan festivales durante el 
año lo que permite la afluencia de turistas que favorecen el comercio local. 

Análisis de Asesorías 

VISITA A LOS TALLERES 

TALLER EL VITRAL 

Propietario: José Alfonso Bothon 
José Alfonso se dedica a la producción de vitrales, aprendió el arte con 
una persona extranjera en Bogotá, hace pocos años. Su oficio no es 
tradicional pues en su familia no hay personas que lo hayan hecho antes. 
El taller está ubicado en una casa en el centro del pueblo, inicialmente 
estaba en su casa, pero pero, lo transladó por razones de comodidad. El 
espacio es amplio y tiene buena iluminación. Es incómodo es excesivo 
ruido de la calle: para lo cual se sugirió mejorar estas condiciones, lo 
mismo que el orden y aseo. El material utilizado es vidrio importado el cual 
es costoso, lo que eleva los precios en sus trabajos. No lleva cuentas ni 
manejo de costos, para solucionar esto, se inició una asesoría en manejo 
de costos y control de cuentas, usando el material de apoyo con la 



situación real de su taller. Se mostró motivado e interesado en el tema 
aunque manifiesta no tener mucho tiempo para hacerlo. Se le insistió 
mucho en la utilidad de estos manejos y los beneficios que prestan 
llevándolos en forma correecta y adecuada y ordenada. 
En su taller trabaja su esposa únicamente quien hace labores de apoyo e 
ideas en diseño, luego hay dos personas. 
el tiempo dedicado semanalmente es de 1 O a 20 horas cuando hay 
pedidos y cuando no los hay, trabaja de 5 a 1 O horas. 
Las ganancias de sus ventas se destinan exclusivamente a los gastos del 
hogar, lo que lo hace una persona totalmente dependiente de su trabajo 
artesanal. Alterna su actividad con la de guía turístico del municipio. 
La comercialización se está efectuando en bogotá exclusivamente, sus 
clientes con personas interesadas en la decoración de casas de estratos 
altos, luego sus productos están dirigidos a personas de muy buen nivel 
cultural, auqnue ha optado por diseño de dijes, gargantillas y portarretratos 
que se venden a bajos precios y dirigidos a otras clases. Ha estado en 
expoartesanías los últimos años y ha obtenido buenos resultados en 
ventas, este año ya tiene todo preparado para asistir. 
En general, Jose Alfonso maneja buen nivel de calidad, tiene deficiencias 
en la organización de su taller, se espera buen desempeño con la 
cpacitación y asesorías. Es activo y se muestra interesado en mejorar su 
desempeño administrativo en el taller. 

TALLER EDILMA CARRILLO 
Propietaria: Edilma Carrillo 

Este taller se dedica a los trabajos en guadua, está ubicado en la vereda 
"La Capilla", en la finca de la propietaria la cual está mas cerca al 
municipio de Cachipay que de Zipacón, por lo tanto, la comunicación de 
los artesanos es mas fuerte con este municipio. 
Las condiciones del taller son muy buenas, es de los pocos que cuentan 
con un espacio exclusivo para el oficio en el patio de la casa. La 
iluminación es buena, los trabajadores tienen buenas comodidades, 
ventilación y espacio adecuado. Además está ubicado al margen de la 
carretera y esto facilita mucho el transporte de la materia prima y la venta 
de sus productos. La guadua se obtiene de la misma finca ya que tiene un 
buen número de cultivos y está reforestando permanentemente con las 
mismas semillas. 



No lleva manejo de cuentas, dice que no ha sentido la necesidad hasta 
ahora que tiene pedidos grandes en Bogotá y necesita alcanzar un buen 
manejo. Para ello, se despejaron dudas acerca de los módulos aunque no 
le fueron entregados en su totalidad. Se inició el uso del cuaderno de 
contabilidad, el manejo de conceptos básicos y control sobre el inventario y 
las ventas alcanzando una buena asesoría y concientización de la 
importancia de manejar su taller como una empresa. Vale la pena 
mencionar, que al inicio de la capacitación este taller se dedicaba a la 
elaboración de piezas por encargo, lo cual era muy esporádico, luego el 
trabajo era considerado un pasatiempo antes que una fuente familiar de 
ingresos: pero hace dos meses que Edilma inició a producir al por mayor 
debido a su contacto con artesanías de Colombia y antiguos maestros que 
vieron la calidad de sus productos y ahora está trabajando duro para 
participar en expoartesanías con productos de excelenta calidad bajo la 
supervisión de un diseñador. 
Otro aspecto muy interesante en este taller es que cuenta con una 
cantidad de 8 personas particulares mas su esposo e hijo, lo que suman 11 
trabajadores lo que demanda un buen manejo de personal, asignación de 
responsabilidades, seguimiento de resultados, etc; en eso se insistió 
mucho, debido a que ella tiene que ausentarse a dictar clases del oficio en 
otro pueblo, lo que requiere de un buen trabajo de equipo. Además se 
recalcó la importancia que tiene su taller por ser una fuente generadora de 
empleo en la vereda. Con los pagos anticipados de los pedidos ha podido 
pagar sueldos y comprar nuevos materiales, lo que la ha convertido en 
potencial administradora. 
El tiempo dedicado a la semana es total, están trabajando 8 horas diarias 
de lunes a sábado, osea 48 semanales y en ocasiones trabajan hasta 
altas horas de la noche. 
Como el movimiento comercial es relativamente reciente (dos meses), la 
inversión de sus ganancias no se ha notado mucho, porque no le han 
pagado la totalidad del trabajo, por ahora, ha manejado muy bien los 
adelantos de dinero y espera hacer una cuidadosa inversión en el 
mejoramiento de su taller y un curso de capacitación en Armenia (Quindío) 
el próximo año. Esto denota un interés especial en el oficio y una buena 
planeación de inversión futura. 
No pertenece a ninguna organización o grupo de trabajo, dice que el deseo 
es enseñar el oficio a otras personas de la región teniendo en cuenta la 
abundancia de materia prima, para establecer una asociaciación o 
cooperativa que les de beneficios, ya que la gente es muy pobre y les falta 
liderazgo, así pues hay una intención clara de organizarse. En el momento 



está haciendo coordinaciones con la alcaldía de Cachipay para recibir 
apoyo para este fin. 
La comercialización es buena, como está empezando, lo primero que hará 
es vender en expoartesanías el próximo mes de diciembre y espera abrir 
mercados en esta oportunidad. está muy segura de la calidad de sus 
productos y por lo tanto, tiene mucha confianza en tener buenas ventas. 
Esta fortaleza se debe cultivar mas, teniendo en cuenta que tiene un alto 
grado de calidad. 
Para finalizar, esta artesana es muy activa, tiene visión en el manejo de su 
taller, está muy convencida de dar empleo a los habitantes de la vereda, 
apoyándose en el grupo religioso al que pertenece junto con sus 
empleados. Tiene un acertado manejo de su taller, y de seguir así puede 
constituírse en modelo de administración de una empresa artesanal. 

TALLER CARMEN DE VIBORAL 
Propietaria: Martha Lopez 

El taller de doña Martha, está ubicado en el casco urbano del municipio. Se 
dedica a la pintura de cerámica y objetos de madera, así mismo importa 
vajillas artesanales de Carmen de Viboral (Antioquia), por lo que es mas 
conocido su taller. Así mismo, alterna su actividad con la de un restaurante 
ubicado en el mismo local. 
Las condiciones físicas de trabajo son buenas, el sitio tiene buena 
ventilación, importante para su trabajo de pinturas, es claro y cómodo. 
Como dije anteiormente, está ubicado en su restaurante, con el fin de 
atender los dos oficios al mismo tiempo y lograr ventas adicionales. Se le 
recalcó que es muy buena idea, siempre y cuando designe a una persona 
para atender su taller, ya que las dos actividades le pueden presentar 
complicaciones para atender su taller como se debe. 
El manejo de costos es débil teniendo en cuenta que los hace de memoria, 
los mismo que sus cuentas de ventas e inventarios. Para ello, se le hizo 
asesoría teniendo en cuenta su capacitación con los módulos, los que ha 
estudiado con empeño, segun lo manifiesta la artesana. Se abrió el manejo 
de su contabilidad básica e inventario. De todos modos, no prestó la 
atención necesaria, pues las actividades de su restaurante no le permitió el 
tiempo debido. Manifestó repasar todo y llevar cuentas cuidadosamente. 
en su taller trabajan dos artesanas mas, que son amigas, luego está 
cpmfprmado por 3 personas. Se dedican en promedio 25 horas semanales 
al oficio y en ocasiones hasta 40 horas, cuando se acerca una feria. Así 



Análisis de la Capacitación 

La capacitación ha tenido un avance mínimo, a pesar de que los artesanos 
asistentes muestran mucho interés en efectuarla, tienen problemas de 
desplazamiento desde sus veredas. Para ello, se decidió que el sitio de 
encuentro sería la inspección de San Antonio de Aguilera, por ser el punto 
medio. Han asistido a la mayoría de las reuniones, pero han tenido 
problemas por la inasistencia del multiplicador. El multiplicador no ha 
tenido buen desempeño, teniendo en cuenta que sus funciones como 
representante de la UMATA en el municipio le implican total dedicación por 
las constantes visitas a las fincas descuidando las funciones de 
multiplicador del proceso. Además, pienso que la muliplicadora titular es 
Yaneth Valencia quien es la directora ejecutiva de la UMATA y que está 
radicada en Bogotá, delegando sus funciones en Victor, el cual no tiene la 
suficiente preparación y visión para desempeñarse como multiplicador 
ocasionando diferencias entre él y el grupo. 
Por todo lo anterior, la capacitación no ha funcionado y su avance es muy 
mínimo. Para su progreso, lo ideal será un mayor compromiso por parte 
de Yaneth. 
Algunos artesanos han revisado el material y manifiestan que es de fácil 
entendimiento, pero que lo mejor es contar con una persona guía para 
lograr mejores resultados. Para ello, se hizo una votación entre los 
presentes para elegir a una persona del grupo que lo haga y se nombró a 
la señora Flor Alba Pérez, que se mostró activa e interesada. 
Aprovechando la oportunidad, se despejaron dudas al respecto y se 
dejaron tareas para una próxima visita. 

Análisis de Asesoría 

Como manifesté al principio, el municipio tiene serias dificultades de orden 
público que complican los desplazamientos a las veredas donde están los 
talleres. De todas formas, el resto del tiempo de la visita se a la apertura de 
herramientas de control como el libro de contabilidad para manejo de caja, 
inventarios y venta haciendo ejemplos reales y formatos de costeo por 
producto y control semanal de producción para su seguimiento en cada 
taller. Se entregó el material correspondiente y se notó interés por parte del 
grupo. Insistieron mucho en la seriedad que deben tener para organizarse, 



intención que amerita interés para el proceso de asesorías y factor 
necesario que merece especial atención. 
Así, no se efectuaron visitas a los talleres para analizar las condiciones 
físicas de los talleres. 
En general no llevan cuentas ni costos, se espera la aplicación de las 
herramientas explicadas para tal fin. 
El tiempo dedicado a la artesanía en promedio es de 17 horas, algunos 
dedican 3 horas hasta otros que trabajan 30 horas. Ellos no son artesanos 
de tiempo completo, han manejado el oficio como algo ocasional que 
eventualmente les produce algunas ganancias. Tienen problemas 
significativos con la materia prima que es el chusque o caña brava, que 
solo se consigue cada 7 años, porque cortan todas las plantas y esperan a 
que las semillas germinen y maduren, proceso que dura 7 años. Se les 
recalcó mucho la necesidad de reforestar constantemente para evitar esta 
dificultas. Para ello, sería muy provechosa la visita y asesoría de 
instituciones idóneas en este campo como ICA, CAR, INDERENA, etc. 
El dinero que reciben por la venta de sus productos se gasta en 
alimentación y pago de servicios públicos. 
En el momento no pertenecen a ninguna organización pero manifiestan su 
deseo de conformar una cooperativa o grupo productivo para recibir 
beneficios. 
La comercialización es la mayor dificultad, porque el municipio está 
localizado en una región demasiado apartada lo que dificulta el mercadeo. 
Hasta ahora lo poco que producen se vende entre habitantes del pueblo y 
la UMATA, tiene algunos productos que se exhibirán en la casa de la 
cultura que se está construyendo. Para ello, también es de vital 
importancia el apoyo y gestión de Yaneth Valencia, quien vive en Bogotá y 
participa constantemente en eventos como Mercacundi. Se habló con ella 
al respecto y prometió traer algunos productos para venderlos en su puesto 
de venta en este evento. 

conceptuando al grupo, se deduce que tienen serias dificultades por su 
ubicación geográfica, tienen muy buenas intenciones y a pesar de vivir 
entre tanta dificultad de orden público, mantienen la buena intención de 
organizarse y establecerse como grupo artesanal productivo y 
comercializar sus productos. Otro inconveniente, pienso que derivado de 
fallas iniciales en la visita de reconocimiento es que entre el grupo hay 
varias modistas, que han sido convocadas y esta actividad no corresponde 
a los fines del convenio. A ello se suma la intención que tienen algunas 



personas que no son artesanos y que han interpretado el proceso como 
una invitación a aprender algún oficio artesanal y esto tampoco es objetivo 
del convenio. 



Informe de Gestión Visita a Cachipay 

Realizado por : 
Juan Carlos Pérez Gil. 

Multiplicador 
Fecha de la Visita 

Actividades 

Cobertura 

Productos 

Tiempo de ejecución: 

Leila Tamayo - Cristina Gonzalez 
24 de Noviembre del 2000 

Taller de Capacitación - Asesoría 

38 beneficiarios 

Artículos de guadua, Madera, Semillas, 
Telares y arreglos en naturaleza muerta 

Capacitación - 80 horas 
Asesorías - 1 O horas

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

La visita a este municipio consistió en dar inicio a la capacitación con una 
taller en la "Casa del Café", contando con la participación de 17 artesanos 
jefes de taller. 
La asistencia fué muy buena, demuestraron mucho interés en el convenio 
y tienen toda la voluntad de seguir la capacitación con los módulos. Para 
ello se efectuó una votación para determinar el día y hora en que se 
seguirá haciendo resultando los días viernes a la 1 :00 pm todas las 
semanas. 
Los artesanos de Cachipay, en su mayoría se han dedicado a la 
elaboración de productos en guadua, pues esta materia prima abunda 
mucho en la región. Generalmente alternan esta actividad con el cultivo y 
cosecha del café. 
Vale la pena resaltar que para esta actividad han contado con el apoyo 
constante de la alcaldía municipal, lo cual es una ventaja que se debe 
aprovechar y sobre todo porque hay recursos para realizarla. 



Análisis de la capacitación 

Se inició la capacitación con el estudio de los dos primeros módulos: 
Calculando costos y Llevando cuentas, los cuales se reforzaron con la 
proyección de los respectivos videos, que fueron de mucha utilidad, pues 
fué el material que despertó mayor interés entre los artesanos. Así la 
capacitación está en un 50% de avance. 
Para esta labor se contó con la colaboración constante de Leila Tamayo, 
qien se desepeña como directora de la UMATA en el municipio y quien 
presta un decidido apoyo a esta actividad. 
En general, los artesanos no tienen problemas de aprendizaje lo que 
facilita el desarrollo de la capacitación. Entre el grupo hay profesionales, 
bachilleres y el nivel mínimo de estudios es So. de primaria. No hay 
personas analfabetas. El grupo no tiene diferencias, son amistosos y se 
conocen entre sí. 
Las multiplicadoras tienen buen manejo del grupo, por lo que no se 
considera que hayan dificultades, se destaca Cristina Gonzalez, quien es 
entusiasta y activa. 
En términos generales, la capacitación se inició con un buen nivel y se 
esperan los mejores resultados con la colaboración e interés de las 
personas que lideran el proceso. Al final sostuve una reunión con las 
capacitadoras recalcando la necesidad de apoyar constantemente al 
grupo, no incumplir las citas a reuniones y procurar el máximo avance 
posible. 

Análisis de la Asesoría 

Aunque el tiempo ha sido limitado, paralelo a la capacitación se dió inicio a 
' la asesoría en gestión empresarial, por medio de ejercicios prácticos reales 

en cuanto al costeo por producto y manejo de cuentas. Como mencioné 
anteriormente, el nivel educativo del grupo es muy bueno, lo que facilitó 
mucho el avance en el poco tiempo destinado a la asesoría. Se corrigieron 
errores de interpretación y se dejaron tareas para efectuar en los talleres, 
tomando como referencia los ejemplos prácticos realizados. Así mismo, 
se insistió mucho a lo largo del taller, la necesidad de ver al taller como 
unidad productiva que es fuente de ingresos y merece la mayor atención y 
organizado manejo. 



Como no se efectuaron visitas a los talleres, no hay análisis de factores 
físicos y sugerencias de cada uno. Todos manifiestan no llevar cuentas, 
inventarios o costos. Para ello, se inició la implementación de formatos, 
entregando material a cada artesano para su aplicación. 
En el grupo, hay 4 artesanas que pertenecen a un empresa asociativa de 
trabajo que hace y comercializa tortas de vino, quienes tienen nociones de 
organización y que serán de mucha ayuda al momento de constituír un 
grupo o asociación. Se habló con ellas y están en disposición de colaborar 
al respecto. 

Resumiendo, en este grupo, hay grandes ventajas como el buen nivel 
educativo y voluntad de trabajo que se deben aprovechar para lograr los 
mejores resultados. No tienen conflictos internos y tienen mucho interés en 
el convenio. 
El municipio es grande, tiene buena infraestructura y sobre todo apoyo 
gubernamental que se debe aprovechar. 




