
"CAP A CITACIÓN Y DESARROLLO DE 

LOS ARTESANOS DE CUNDINAMARCA" 

MARIA FERNANDA URIBE ONOFRE 

SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. 

SEPTIEMBRE DEL 2000 

CAPACITACION EMPRESRIAL Y FORMACIÓN 

ORGANIZATIVA



l. INTRODUCCIÓN
II. INFORME ZIP ACÓN
III. INFORME FÚQUENE
IV. INFORME SOPÓ
V. INFORME LA CALERA
VI. INFORME UBATÉ
VII. INFORME TENJO
VIII. INFORME APULO
IX. PLAN DE OPERACIONES
X. RESUMEN DE ACTMDADES ESPECÍFICAS DE CADA

MUNICIPIO
XI. BENEFICIARIOS
XII. PROYECTO DE ZIPACÓN
XIII. GASTOS GENERALES
XIV.ANEXOS



En este primer informe se habla de las visitas realizadas a los 

Municipios de Cundinamarca, como se establece en el convenio de Artesanías 

de Colombia y la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

Dentro del convenio se encuentran 18 Municipios de los cuales 9 le 

corresponden a María Fernanda Uribe. De los nueve municipios se visitarán 8, 

ya que en Topaipí se hará el trabajo de una manera diferente a los demás por 

encontrarse en zona roja, otras personas del equipo de Artesanías de 

Colombia realizarán las visitas y se intervendrá por medio de llamadas 

telefónicas y fichas técnicas que brindarán la información necesaria. 

Se han realizado 7 visitas de las 8 programadas, estas visitas comprenden los 

Municipios de: 

• Fúquene

• Zipacón

• Ubaté

• Tenjo

• La Calera

• Sopó

• Apulo

Queda faltando el Municipio de Mesitas del Colegio, ya que cancelaron dos 

veces la visita. 

Estas visitas iniciales han sido de carácter exploratorio, donde se ha tenido la 
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oportunidad de realizar un acercamiento más profundo y eficiente con los 

artesanos de cada Municipio. Los objetivos de estas visitas es llevar a cabo 

una gestión de carácter empresarial, donde se hará seguimiento, apoyo y 

refuerzo en esta área. Se parte de la base de la capacitación "Administrando 

mi Taller Artesanal", que cuenta con cuatro módulos: Calculando Costos, 

Produciendo, Llevando Cuentas y Promoviendo y Vendiendo. 

También se hará una asesoria organizacional donde se busca que en los 

Municipios haya mínimo una organización formalizada. En este punto se hace 

énfasis en brindar la información sobre la creación de asociaciones, 

cooperativas, o lo que se crea conveniente para el Municipio, dando la 

oportunidad a los artesanos que escojan la que mas se adapta a la realidad. 

Estos son los objetivos principales donde se enmarca todo el trabajo. 

La metodología para dicho proceso de desarrollo y capacitación artesanal, 

está inscrito en formular criterios y estrategias para la realización de acciones 

que lleven a unas metas determinadas que dependen de las condiciones de 

los Municipio a desarrollar. 

A partir de este contexto, se presentarán los informes de manera clara y 

concisa del trabajo realizado, con logros conseguidos y esperados, con un 

análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), con una 

descripción breve del Municipio con características propias de los artesanos y 

sus oficio, con sugerencias y resultados esperados, con actividades a realizar 

y metodologías, concluyendo finalmente 

con un plan de operaciones que cubre el periodo septiembre - diciembre del 

2000. También se incluye un presupuesto de gastos discriminado por 

Municipio y un presupuesto de gastos en material de capacitación. 

'Ver Anexos 



CUBRIMIENTO MUNICIPIOS 

CLIRNlelTO NES CE AGOSTO 

13°/o

8'7°/o 

CJ 0/o Obrirriento 

• ºlo Sin cubrir



INFORME 

DEZIPACON 



Realizado por: 
Maria Femanda Uribe Onofre 

� Multiplicador: 
� Fecha de la visita: 
� Hora de la visita: 
::::, Se hizo entrega de: 
� Asistencia: 

Jose Alfonso Bothon Tel: 091-8249179 
Agosto 15 del 2000 
11:00 am 
Material (20 cartillas, 12 videos) 
17 personas (6 hombres, 9 mujeres) 
Velas, piedra, vitrales, guadua, croche, � Productos: 

cerámica, madera 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos de Zipacón se dedican a gran variedad de oficios. Los oficios 
más predominantes son los trabajados en guadua, piedra, cerámica, velas y 
vitrales. Tienen una organización llamada "Artesanias de Zipacón", que es 
una empresa asociativa de trabajo. El inconveniente de dicha empresa es que 
los artesanos no tenian conocimiento de ésta, por lo cual se les invitó a 
participar en esta empresa, con el compromiso de hacer una reunión en la cual 
se pudieran cambiar los estatutos y nombrar de nuevo la junta directiva. La 
arcilla de Zipacón es de muy buena calidad, con lo cual buscan una 
capacitación de manejo de arcilla. 

Se entregó el material al multiplicador, lo cual se comprometió a hacer la 
capacitación. 

ANAL/SIS DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

No están organizados Se les brindará, la Tienen la posibilidad de Exigencias del mercado 
ormatmente información necesaria asociarse a la empresa calidad) 
�""ª ae compromiso para organizarse, lo cual que ya existe 
NO hav untCYl AnTl'P- AIIOS generaría mayor La arcilla oe es 

compromiso de muy buena calidad 
Capacitación con el Ttenen seguimiento del 
material entregado taller. 
"Administrando mi taller 
artesanal" 

"iensan involucrarse 
a la asociación que ya 
existe y cambiar los 
estatutos 

11enen una empresa 
asociativa de trabajo 
"Artesanías de Zipacón" 



SUGERENCIAS DEL TALLER 

=) Necesitan un curso de capacitación en manejo de arcilla 
=) Necesitan asesoría en los cambios de los estatutos de la empresa 

asociativa de trabajo 
=) Necesitan asesoría en las diferentes tipos de organizaciones, para saber 

cual les conviene más y decidir si se asocian o no a la que ya existe. 

RESULTADOS ESPERADOS 

=) Organizarlos formal y legalmente 
=) Crearles compromiso 
=) Darles la información necesaria de las diferentes organizaciones que 

existen 
=) Hacer seguimiento en el taller de capacitación 
=) Seguimiento de la capacitación 

ACTMDADES 

=) Asesoría en gestión organizacional 
=) Asesoría en gestión empresarial, haciendo seguimiento a la capacitación. 
=) Taller de Liderazgo 
=) Visita a los talleres 
=) Dinámica de Comercialización 

ACTIVIDAD POSIBLES RESULTADOS 

Asesoría en gestión Organizarlos formal y 
organizacional. legalmente 
Asesoría en gestión Crearles compromiso 
empresarial, con segui- Seguimiento en el taller de 
miento a la capacitación. capacitación y buen manejo 
Taller de liderazgo. de éste 
Visita a los talleres. 
Dinámica de comerciali-
zación. 
Dartes información de 
los diferentes tipos de 
or nización. 







INFORME 

DEFUQUENE 



Realizado por: 
Maña Famanda Uñba Onofra 

� Multiplicador: 
� Fecha de la visita: 
� Hora de la visita: 

Dario Castiblanco Tel: 091-8588284 
Agosto 11 del 2000 
12:15 m 

� Se hizo entrega de: Ficha Técnica inicial (Anexo 1) 6 copias 
Material (20 cartillas, 12 videos) 

� Asistencia: 
� Productos: 

9 personas, pertenecientes a 2 talleres 
Canastos y Esteras (Material: Junco) 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos de Fúquene se dedican a la elaboración de canastos y esteras 
de todos los tamai'los. No tienen un horario fijo de trabajo, sino que realizan su 
trabajo también como una forma de distracción. Desde que se levantan hasta 
que se acuestan. 
La materia prima es sacada de la laguna que queda a 70 mts. 
aproximadamente de sus casas que son los mismos talleres. Se demoran 15 
días para alistar la materia prima y empezarla a trabajar. 
Se están preparando para la feria en diciembre, por lo tanto le dedican un 
poco de tiempo más que lo habitual, a su trabajo. 
No hay una organización específica, ni una organización formal. No tienen 
definidas funciones determinadas de cada persona que trabaja en el taller 
(familiar), lo cual impide la optimización del desempei'lo. 
Se entregó el material al multiplicador, lo cual se comprometió a hacer la 
capacitación. 

ANÁLISIS DOFA 

No están organizados Se les brindará, la La Materia prima la 
formalmente información necesaria sacan de la laguna 

��r::==��=!
pa, ra organizarse, lo cual cerca al taller, lo que 

oomprom1so generaría mayor hace que el único costo 
re os compromiso es lo que se demoren 

para con cortandola y los 

En relación con los otros 
artesanos; ya que estos 
venden por debajo del 
precio y les impiden 
venderlo al precio que 
realmente es. 

material entregado materiales 
"Administrando mi taller lri;;�;;��;;-�[.����,.,,.,,.--�-1
artesanal" rr 

Publicidad y Promoción: 
Etiquetas a Productos y
Tarjetas de presentación 
Fomentar Gestión 

biental. 



SUGERENCIAS DEL TALLER 

� Necesitan un diseñador 
� Necesitan Etiquetas que identifique su producto y Tarjetas de Presentación 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Organizarlos formal y legalmente 
� Crearles compromiso 
� Promoción y Publicidad: crearles Etiquetas y Tarjetas de Presentación 
� Seguimiento de la capacitación 
� Hablar con el disefiador para que los visite 

ACTIVIDADES 

� Asesoría en organización 
� Dinámicas de Liderazgo 
� Dinámica de Comercialización 
� Visita a los talleres 
� Seguimiento a la capacitación (revisión de módulos) 

Seguimiento de la 
capacitación por medio 
de visitas a los talleres 
Asesoría en 
organización. 
Dinémica de liderazgo 
Dinémicade 

comercialización 

Organizarlos formal y 
legalmente 
Crearles compromiso 
Promoción y publicidad: 
crearles etiquetas y tarjetas 
de presentación 



INFORME 

DESOPO 



Realizado por: 
Marta Femanda Urfbe Onofre 

=> Encargada: Josefina Aya Tel: 0918570054 
=> Fecha de la visita: 
=> Hora de la visita: 

Agosto 18 del 2000 
10:30 a.m. 
Ficha Técnica => Se hizo entrega de: 

=> Asistencia: 
=> Productos: 

10 personas (2 hombres, 8 mujeres) 
tejido en lana y cerámica. 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos de Sopo se dedican a los oficios de cerámica y tejido en lana; 
estos son los oficios mas importantes y sobresalientes del Municipio. Entre 
otros se encuentran los trabajos en porcelanicrom , pintura y madera. Ocho de 
estos artesanos tienen una Asociación, lo cual les falta formalizarla. 
Empezaron la capacitación de "Administrando mi taller artesanal" y piensan 
acabarlo en un mes. No han tenido dificultades con esta capacitación. La 
multiplicadora es Maria Consuelo Rodríguez. 
Tienen visto un lugar para hacer un punto de venta de las artesania de todos 
los artesanos, formando así un punto estratégico para la comercialización. 
Quieren asesoría en diseno para adecuar este lugar. Están bien organizados 
y su trabajo está bien enfocado. 

Se entregó la ficha técnica inicial. 

ANÁLISIS DOFA 

" • "

No todos están Tendrán curso de tintura Tienen un local para Exigencias del mercado 
asociados de lanas comercializar sus calidad) 

1enen prno,emas con l enaran ª"'""'"ª en os 
la comora de materiales i,,,,,,,¡itos ""ra financiarse 

APOYO en disetlo de sus 
productos asesoria en 
diseflo del local 
1 endrán asesorla en 
la formalización de 
asociaciones 
Seguimiento de la 
capacitación 
Tendrán taller de 
mercadeo 



SUGERENCIAS DEL TALLER 

=> Necesitan asesoría en diseno 
=> Asesoría en el lugar de exhibición y venta de productos 
=> Necesitan capacitación en cerámica 
=> Curso de capacitación en tintura de lanas 
=> Necesitan un taller de comercialización 
=>Asesoría en información para formalizar la asociación 
=>Averiguar líneas de créditos para artesanos 
=> Entregarles fotocopia de Mipymes 

RESULTADOS ESPERADOS 

=> Capacitación en cerámica y tintura de lanas 
=> Conocimiento en manejo de recursos humanos (liderazgo) 
=> Estrategias de comercialización 
=> Lograr formalizar la asociación 
=> Seguimiento de la capacitación 
=> Asesoría en diseno 
=> Conocimiento de viabilidad de créditos 

ACTMDADES 

=> Asesoría en gestión organizacional 
=>Asesoría en gestión empresarial, haciendo seguimiento a la capacitación. 
=> Taller de Liderazgo 
=> Visita a los talleres 
=> Dinámica de Comercialización 
=> Dinámica de Mercadeo y Publicidad 
=> Fotocopia de la cartilla Mipymes 

ASISTENCIA 

NOMBRE OFICIO 

Patricia Murillo Cerámica 

Josefina Ava Cerámica 

L""""'ldina Jiménez Teiidos 

Ma. Consuelo Rodrlouez Cerámica 

Ma. Helena Nivia Porcelanicrón 

Graciela camaroo Porcelanicrón 

Luis Alberto Lesmes Cerámica 

Germán Huertas Madera 

TELEFONO 

918570054 

918570054 
-

918572578 

918572402 

918570091 

918570529 

918572756 



Seguimiento de la 
capacitación 
Brindarles información 
sobre posibles créditos 

fa en gestión 
organizacional. 
Asesoría en gestión 
empresarial 
Taller de liderazgo. 
Visita a los talleres. 

Conocimiento en el manejo 
de Recursos humanos 
(Liderazgo) 
Lograr formailizar la 
asociación 
Dinémica de Mercadeo y 
Publicidad 
Ideas de comercialización 



INFORME 

DELA CALERA 



=> Encargada: 
=> Fecha de la visita: 
=> Hora de la visita: 
=> Se hizo entrega de: 
=> Asistencia: 
=> Productos: 

Raallzado por: 
Marta Femanda Urlbe Onofre 

Martha Yolima Sanchez Tel: 8600466/467 
Agosto 18 del 2000 
2:00 pm 
Ficha Técnica 
22 personas (3 hombres, 19 mujeres) 
tejido en lana, Telares y cerámica. 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos de la Calera se dedican especialmente a tres oficios 
fundamentales que son: tejido de lana virgen, telares y cerámica. Aunque hay 
unas pocas personas dedicadas a la transformación de maderas y el trabajo 
con porcelanicrom. 
Hay dos asociaciones conformadas, la primera es ARCA {Asociación de. 
artesanos de la Calera) y la segunda es la Asociación de mujeres de la calera. 
Piensan hacer una asociación entre estas dos asociaciones e involucrar a los 
artesanos del Municipio que no pertenezcan a ninguna. Dentro del proyecto 
de la Calera existen 3 capacitaciones: cerámica, telares y tallado en madera. 
Corno en el tallado en madera hay muy pocos artesanos y en cerámica son la 
mayoria se les va a suprimir la capacitación en tallado de madera y se les va a 
incrementar la capacitación en cerámica. 
Se tiene un proyecto, el cual es hacer un Centro Artesanal, donde participen 
todos los artesanos y en dicho centro tengan un punto estratégico de 
comercialización. 
Están conscientes del trabajo en equipo y por ende quieren unirse no sólo en 
una Asociación y en un Centro de Artesanos, sino también en los recursos 
necesarios para hacer sus artesanias. Este punto se refleja en los materiales 
que han aportado para hacer un horno para la cerámica. Por esta razón 
necesitan un asesor que sirva de guía en la construcción de éste. 
Por otro lado están interesados en averiguar diferentes tipos de créditos para 
encontrar un crédito viable para la financiación de sus materias primas. 

Se entregó la ficha técnica inicial. 



ANÁLISIS DOFA 

DEBILIDADES ,UNI FuRTALEZAS 

Son muchos que Tendrán capacitación Están asociados y 
trabajan cerámica y no técnica en cerámica y entienden la importancia 
tienen suficientes en telares. del trabaio en eauioo. 
materiales. 1 endrán 1mormaciOn 11:S1an bien preparaaos 

Los artesanos sobre facilidad de en cuanto al curso de 
dedicados a los telares créditos para financiar capacitación 
comparten sus sus nece&idades de empresarial 
instrumentos de trabajo, trabajo �1ensan construir un 

lo que impide la Tendrán la oportunidad Centro Artesanal para 
optimización del trabajo. de ser visitados por un la exhibición y 
Los diselladores no los técnico en hornos, para comercialización de sus 
han visitado, lo que realiza�es una asesoría. productos. 

implica no saber como Tiene el apoyo de la 
esta el desarrollo de sus Alcaldía para su Centro 
productos Artesanal 

Tienen motivación y 
son emnrANledores 

SUGERENCIAS DEL TALLER 

=> Necesitan un curso de capacitación en cerámica 
=> Necesitan un curso de capacitación en telares 
=> Necesitan asesoría para la construcción del horno 
=> Necesitan asesoría en diseño para el Centro Artesanal 
=> Necesitan un taller de comercialización 

RESULTADOS ESPERADOS 

=> Capacitación en cerámica y telares 
=> Brindarles un taller de liderazgo 

=> Enviarles asesor del horno 
=> Lograr una Asociación donde todos participen 
=> Seguimiento de la capacitación 
=> Asesoría en diseño 
=> Conocimiento de viabilidad de créditos 

AME 

Exigencias del mercado 
calidad) 



ACTIVIDADES 

::::) Asesoría en gestión organizacional 

::::)Asesoría en gestión empresarial, haciendo seguimiento a la capacitación. 
::::) Taller de Liderazgo 
::::) Visita a los talleres 
::::) Dinámica de Comercialización 

ASISTENCIA 

NOMBRE 

Efidelia Cifuentes 
Arcelia Auellanado 
Adriana Claviio 
Doris Gonzáles 
Vladimir Almecina 
Martha Yolima Sánchez 
Silia Escobar de Roso 
Marra Anaela Dfaz 
Clara Inés Acosta 
Femando Borrero 
lvonne Vétez 
Luz Marina Perdómo 
lnna Judlth Medellfn 
carmen Cortés 
Clara Inés Almecin" 
Luz Marina Almeci= 
Heminia Cristancho 

Brindarles un taller de 
liderazgo. 
Enviarles asesor del 
horno para cerámica. 
Seguimiento a la 
capacitación. 
Asesoría en gestión 
empresarial (menejo de 
los cuatro módulos) 
Brindarles información 
sobre posibles créditos 
Visita a los talleres. 

s 

Capacitación en cerámica y 
telares. 
Lograr asociación donde 
todos participen. 
Ideas de comercialización 

IEMPO AS 



INFORME 

DE UBATE 



� Encargado: 
� Fecha de la visita: 
� Hora de la visita: 
� Se hizo entrega de: 
� Asistencia: 

� Productos: 

Realizado por: 
Maria Femanda Uribe Onofre 

Richard Pachón Tel.: 0918891839 
Agosto 24 del 2000 
10:30 a.m. 

9 personas (1 hombres, 8 mujeres) y 20 
personas de 
cerámica 
tejido en lana, hilo y cerámica. 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos de Ubaté, se dedican a los tejidos de lana, hilo y cerámica. 
Dentro de los tejidos de lana e hilo, asistieron 9 personas, las cuales dedican 
su tiempo a tejer. Dentro del trabajo de cerámica, se encuentran 20 personas 
de edad, las cuales son analfabetas. Estos son los dos grupos en los que se 
divide el trabajo en Ubaté. El primero, es decir, el de tejido en lana e hilo, no 
ha empezado su capacitación. Tienen una multiplicadora que no ha adquirido 
compromiso y no ha empezado a dictar el curso. Las personas que conforman 
este grupo no estaban enteradas de la capacitación de "Administrando mi taller 
Artesanal". Por otro lado las personas del segundo grupo, es decir, el de 
cerámica, ya empezaron la capacitación con el multiplicador Richard Pachón. 
Esta capacitación ha tenido dificultades, ya que los que conforman este grupo 
son analfabetas. Se han basado en los videos para avanzar en dicha 
capacitación. Una gran ventaja que tiene Ubaté es un canal de televisión 
regional. Por esto en la próxima visita se va a grabar la capacitación y se van 
a concretar ejemplos, para hacer el seguimiento de una manera más amplia y 
eficaz, ya que la gente no se tiene que transportar a ningún lugar sino 
simplemente prender su televisión. Este capacitación se pasará todos los dias 
entre semana una hora en un horario cómodo para las personas. 
Tienen gran compromiso para trabajar y son conscientes de la importancia de 
la capacitación. 
Hay una Asociación de Artesanos, conformada por 14 artesanos, cuya 
presidenta es Abigail Gómez. 
En general están asociados y cada artesano pertenece a una asociación. Hay 
unos pocos que trabajan independientes y no pertenecen a ninguna 
asociación. 



ANALISIS DOFA 

·--L QPORTUNI' . � 
El grupo de cerámica es Hacer capacitación por Tienen un muy buen Exigencias del mercado 
analfabeta el canal rMional trabaio (calidad) 
No han empezado la Seguimiento del taller Estan asociados en su 
caoacitación mayorla 
Tienen una 
multiplicadora que le 
falta compromiso (el 
nrupo de ¡,.¡idos) 

SUGERENCIAS DE LOS ARTESANOS 

� Necesitan asesoría en diseño 
� Se comprometen a empezar con el curso "Administrando mi taller Artesanal" 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Seguimiento de la capacitación 
� Asesoría en diseño 
� Penetrar a los artesanos y divulgar la capacitación por el canal regional 

ACTMDADES 

� Asesoria en gestión empresarial, haciendo seguimiento a la capacitación. 
� Taller de Liderazgo 
� Visita a los talleres 
� Aprovechar al máximo el canal regional, el cual facilitará el trabajo con los 

artesanos 

ASISTENCIA 

NOMBRE 

Cecilia Aldana 
Ga¡;¡;;s Valbuena 
Daniel García 
lmelda Gómez 
Luz Marina Martlnez 
Flor Estella Amanza 
Inés de Valbuena 
Ablaail Gómez 
EmmaRuíz 



Seguimiento a la 

capacitación. 
Hacer la capacitación 
por medio del canal 
regional. 
Asesoría organizacional 

1sita a los talleres. 

Manejo adecuado del taller 
de capacitación. (4 módulos). 
Conocimiento de diferentes 
tipos de organización. 



INFORME 

DETENJO 



=:- Encargada: 
=:- Fecha de la visita: 
=:- Hora de la visita: 
=:- Se hizo entrega de: 
=:- Asistencia: 
=:- Productos: 

Realizado por: 
Maria Femanda Urlbe Onofre 

Nelly Patricia Beltrán Tel.: 0918646078 
Agosto 25 del 2000 
4:00 p.m. 

9 personas (1 hombres, 8 mujeres) 
Papel reciclado 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos de Tenjo se dedican básicamente al papel reciclado. Hay una 
asociación llamada Guaica Verde, conformada por 12 miembros (mujeres) la 
cual es la más sobresaliente. Hay otros oficios como forja de hierro, madera y 
munecas. 
Los artesanos no tienen compromiso en trabajar, a excepción de la asociación 
de mujeres Guaica y otras pocas personas. No fue concurrida la reunión, 
estaban desorganizados y después de hora y 40 minutos la pudimos realizar. 
La asociación de Guaica Verde ya empezó el taller de "Administrando mi taller 
Artesanal", pero los otros grupos no la han comenzado aún. Unos de los 
problemas más palpables es que no sólo trabajan con artesanos de Tenjo, sino 
que también con artesanos de Cajicá, entre otros. 
La primera visita se realizó con el ánimo de tener un acercamiento con los 
artesanos ya que no han avanzado en el taller. Se comprometieron a 
realizarlo con responsabilidad. 

ANÁLISIS DOFA 

SUGERENCIAS DE LOS ARTESANOS 
=:- Necesitan asesoria en diseno 
:=:, Se comprometen a empezar con el curso "Administrando mi taller Artesanal" 



RESULTADOS ESPERADOS 

=> Seguimiento de la capacitación 

=> Asesoría en diseño 
=> Estimular el liderazgo 

=> Tener una visión sobre comercialización y mercadeo 

ACTIVIDADES 

=> Asesoría en gestión empresarial, haciendo seguimiento a la capacitación. 

=> Taller de Liderazgo 
=> Visita a los talleres 

ASISTENCIA 

Ml>nrl:>lena Andrade 
Teresa Morales 
cannenza Amort=ui 
Martha Florlan 
Merv Sofia Acuna 
Mónica Oriuela 
Julio Cruz 
Nellv Partricia Beltrán 
Luis 7:i!.rdenas 

Seguimento a la 
capacitación. 
Taller de liderazgo. 
Asesoría en gestión 
empresarial. 
Visita a los talleres. 
Taller de Mercadeo y 
Publicidad. 

LE RESULTADOS 

Manejo adecuado del taller 
de capacitación. (4 módulos). 
Estimular liderazgo 
Ampliarles la visión sobre 
mercadeo y publicidad 



INFORME 

DEAPULO 



Realizado por: 
Marta Femanda Uribe Onofre 

� Encargado: 
� Fecha de la visita: 
� Hora de la visita: 
� Se hizo entrega de: 
� Asistencia: 

Rodrigo Prieto 
Agosto 31 del 2000 
2:00 p.m. 

5 personas (1 hombre, 4 mujeres) 
� Productos: Principalmente cestería en caña de 

castilla y cerámica 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

Los artesanos de Apulo se dedican especialmente a la cestería en cana de 
castilla. Hay unos 400 artesanos dedicados a este oficio, pero por falta de 
compromiso y voluntad no asisten a las reuniones ni a la capacitación. La 
capacitación se está haciendo por medio de Rodrigo Prieto el multiplicador que 
es el presidente de Corpacún, quién recibió la capacitación por Nicolás 
Galeano y María Fernanda Uribe, durante 2 días. Otros oficios que se ven en 
Apulo son cerámica y pintura. 
A la reunión asistieron 5 personas y sólo una de ellas realiza el oficio de 
cestería, que es el oficio más sobresaliente del Municipio. 
Respecto a la capacitación de "Administrando mi taller artesanal", fue 
imposible reunir a la gente para hacer dicha capacitación, asistieron una vez y 
posteriormente no volvieron. Como solución a este problema el multiplicador 
decidió prestarles las cartillas y que cada artesano hiciera la capacitación por 
cuenta propia, razón por la cual surgen muchas dudas y es indispensable 
hacer un seguimiento estricto a la capacitación, ya que cada artesano 
interpreta los módulos como él desea. 
La Alcaldía de Apulo y la Umata, están colaborando con la convocatoria de la 
próxima visita, ya que el compromiso es que si no hay más de 15 artesanos no 
se realiza la reunión. 
Los artesanos que tienen las cartillas y las están estudiando por su cuenta van 
en su mayoría comenzando el segundo módulo y tienen acceso a ver las 
películas en la escuela de Apulo y con la ayuda de la Alcaldía. Se 
comprometieron a ver los videos juntos. 



ANÁLISIS DOFA 
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SUGERENCIAS DE LOS ARTESANOS 

� Necesitan asesoria en diseno 

o se unen por lo tanto
no hay precios fijos y 
venden por debajo del 
precio. Pérnidas 

� Se comprometen a continuar con el curso "Administrando mi taller 
Artesanal", realizándolo periódicamente y en los posible en equipo 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Seguimiento de la capacitación 
� Asesoria en diseno 
� Manejo de los cuatro módulos 

ACTMDADES 

� Asesoría en gestión empresarial, haciendo seguimiento a la capacitación. 
� Visita a los talleres 

Seguimiento de la 
capacitación. 
Asesorla en gestión 
empresarial (manejo de 
los 4 módulos) 
Visita a los talleres. 
Taller de Mercadeo 

y ublieidad 

Manejo de los cuatro 
módulos. 
Conocimiento sobre 
mercadeo y publicidad 



NÚMERO DE BENEFICIARIOS
1

MUNICIPIOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
BENEFICIARIOS 

Zipacón 15 25 40 

Fúquene 15 25 40 

Sopó 7 23 30 

La Calera 20 60 80 

Ubaté 7 23 30 

Tenjo 10 20 30 

Apulo 40 80 120 

Mesitas 10 30 40 

Tooaipí 5 25 30 

TOTAL 129 311 440 

'-' ,_, 
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ANÁLISIS DE BENEFICIARIOS 

TOTAL BENEFICIARIOS 

Porcentaje de beneficiarios a cargo 

---,--,·--,,·----�- . ------ . --- ... -�- . - -. _ ' ---..., 

1 

mhombres 

•mujeres

C1 Total Mpios 

• Mpios a cargo




