
1. Título del proyecto:

CONFORMACIÓN DE LA RED DE PRODUCTORES CERÁMICOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE ORIENTAR SU 

PRODUCCIÓN AL MERCADO NORTEAMERICANO. 

2. Antecedentes del proyecto:

Con la puesta en marcha del Proyecto “Estructuración de la Cadena 

Productiva Cerámica para el Departamento del Huila”, Convenio FIDUIFI, 

Fomipyme – Artesanías de Colombia S.A. se evidencian resultados 

fundamentales en la articulación de los eslabones de la cadena productiva. 

Los eslabones de la minería y del beneficio de las arcillas se consolidaron en 

un solo eslabón y en una forma asociativa que los representa. Sus 

necesidades sentidas fueron plasmadas en el Plan de Acción y en el Acuerdo 

Regional de Competitividad y gracias a ello, se cuenta con un prosupuesto en 

el Plan de Desarrollo Departamental de 300 Millones de Pesos para el 

mejoramiento tecnológico y para la conformación de Centros de Acopio.     

De igual forma, se adelantó un estudio técnico en el municipio de Pitalito que 

permitió el cálculo de las reservas de arcillas, de las características físicas y 

químicas de las materias primas, logrando con ello, avances significativos en 

la estandarización eficiente y adecuada en la explotación de los minerales con 

bajos impactos en los ecosistemas, la explotación racional y sostenible de la 

materia prima acorde a las necesidades de la demanda. 

Mediante la integración de los eslabones de la minería y del beneficio de las 

arcillas (talleres de beneficio) se ha logrado un mayor aprovechamiento del 

recurso mineral e incremento del valor agregado reflejado en la formulación y 



preparación de las pastas y barbótinas para altas temperaturas, bajo las 

normativas técnicas ICONTEC, fundamentales para el desarrollo de nuevos 

productos, para el mejoramiento de los estándares de calidad (eslabón de la 

producción de objetos cerámicos). 

El producto tradicional (Chivas) presentaba debilidades en la aceptación en el 

mercado internacional y nacional, lo cual venia produciendo un estancamiento 

y bloque sistema productivo, reflejándose: en la focalización del mercado local 

y regional, en la baja productividad y capacidad de oferta, en las deficiencias 

productivas, en la perdida de oportunidades de negocio, disminución de los 

estándares de calidad, debilidades en el diseño de piezas (principal valor 

agregado) y en el desaprovechamiento de los recursos humanos, minerales y 

energéticos.   

Para ello, el eslabón de la producción paso de las técnicas del moldeo y 

modelado de piezas para bajas temperaturas y decoración por inmersión, al 

modelado y de esmaltes a altas temperaturas. Para ello, se hizo necesario la 

introducción del disco metálico y de otras herramientas para el uso adecuado 

del torno de levante, lográndose la estandarización de las medidas y el 

mejoramiento en el acabado; se adecuaron hornos con quemadores, placas, 

columnas y se introdujo la utilización del pirómetro, dando resultados positivos 

en el apilado, disminución en la perdida de piezas y el control adecuado de 

las temperaturas. 

Los cambios tecnológicos ofrecidos por el proyecto, se orientaron por las 

estrategias de diseño a la producción artesanal a objetos utilitarios como: 

vajillas, servilleteros, paneras, bandejas, azucareras, saleros y pimenteros, 

portarretratos, entre otros. Focalizados al mercado internacional y a nichos de 

mercado nacionales especializados.   

La comercialización de los productos ha sido directa en los propios talleres o 

puntos de venta a la orilla de las vías de comunicación y los más 

experimentados lo hacen a través de ferias regionales o nacionales como 

Expoartesanías. Productores e intermediarios locales estructuran su oferta a 



partir de la producción y no de la demanda, esto ha contribuido a la 

depreciación del producto tradicional, en el decrecimiento de la rentabilidad, 

en los altos inventarios y en el incremento de perdidas.  

Con el desarrollo de nuevos productos (diseño de productos cerámicos 

esmaltados a altas temperaturas) y las acciones para la organización de la 

producción y el comercio han permitido adelanto en la gestión comercial, en la 

toma de conciencia de la necesidad de la programación de los pedidos, del 

seguimiento de la posventa, de mejorar la capacidad de establecer negocios y 

de estrategias comerciales y de promoción de los valores agregados del 

nuevo producto artesanal. 

3. Protocolo del proyecto

Objetivo General 

Conformar en el departamento del Huila la red de productores cerámicos, con 

el fin de orientar la producción de objetos utilitarios a altas temperaturas al 

mercado norteamericano.   

Objetivos Específicos 

 Conformar la red de productores cerámicos orientado al mercado

norteamericano en los municipios de Neiva, Pitalito y San Agustín, en

el departamento del Huila.

 Propiciar en el eslabón productivo cerámico el interés de conformar la

red de productores cerámicos para ser participes de los catálogos y

tiendas especializadas, de artículos artesanales, para el mercado

estadunidense.



 Seleccionar del sistema productivo cerámico huilense las empresas 

productivas que presenten mayores ventajas competitivas (asimilación 

adecuadamente de la trasferencia tecnológica de altas temperaturas y 

de la innovación del producto a través del diseño) y de asociatividad 

para la conformación de la red de empresarios ceramistas huilenses. 

 

 Integrar a los grupos empresariales seleccionados mediante la 

construcción participativa (dirigida) de la propuesta; la identificación de 

las ventajas competitivas y comparativas del trabajo en red; la 

democratización del conocimiento y de los canales de comunicación 

para conformación de un todo. 

 

 Desarrollar con los empresarios participantes acciones de 

mejoramiento continuo, de desarrollo de productos puestos a prueba 

en nichos de mercado nacionales e internacionales con el fin de 

orientar las estrategias de mercado y de comercialización de los 

empresarios que conforman la red. 

 

Resultados esperados 

 

 

1. Empresarios sensibilizados e interesados en la integración de la red 

de productores cerámicos del Huila. 

 

2. Definición participativa del cuadro directivo, misión, visión y 

reglamento interno de la red de empresarios ceramistas. 

 

3. Definición participativa de los medios de comunicación adecuados 

para los empresarios de la red. 

 

4. Actualización de diagnóstico. 

 

5. Estructuración participativa del Plan de Acción y del acuerdo de 

voluntades para conformación de la red.  



6. Integración de la red de productores cerámicos del Huila en torno

de un plan estratégico de producción y comercialización para el

mercado norteamericano.

7. Estandarización de procesos productivos.

8. Certificación de Hecho a Mano con Calidad ICONTEC.

9. Desarrollo de líneas de productos para poner a prueba en nichos de

mercado nacionales especializados y en el mercado

norteamericano.

10. Diseño de empaques y de imagen corporativa del producto para el

mercado norteamericano

11. Participación en eventos feriales nacionales e internacionales.

Beneficios 

 La estrategia de integración a través de la conformación de la red de

los empresarios ceramistas del Huila conllevara al empoderamiento de

los productores al mejoramiento continuo del producto acorde a los

requerimientos y posicionamiento del mercado norteamericano.

 Romperá con los paradigmas individualistas.

 Mantendrá en un 100% los puestos de trabajo existentes y generará en

un 20%, nuevos puestos de trabajo en el sistema productivo.

 Aumentará los ingresos de los miembros de la red en un 30%.



 Los miembros de la red contaran con un portafolio de productos

novedosos para el mercado norteamericano, contaran con empaques y

con una imagen corporativa necesaria para este nicho de mercado.

 Realizarán en conjunto nuevos negocios y conocerán en sus propias

fuentes las potencialidades del mercado norteamericano.

 Se apropiaran de la cultura exportadora.

Actividades 

RESULTADO ACTIVIDADES 

Resultado No. 1 

1.1. Talleres sobre el trabajo en red (ventajas competitivas y 

comparativas). 

1.2. Reuniones de sensibilización por empresario y con el grupo potencial 

para la conformación de la red de empresarios productores.  

Resultado No. 2 
2.1. Taller de acción participativa para la definición del cuadro directivo y 

definición: Misión, visión y reglamento interno. 

Resultado No. 3 
3.1  Taller de medios de comunicación y definición de medios adecuados 

para la red. 

Resultado No. 4 4.1. Taller DOFA para la actualización del Diagnóstico 

Resultado No. 5
5.1. Taller participativo para la estructuración del plan de acción y del 

acuerdo de voluntades para la conformación de la red. 

Resultado No. 6 

6.1. Reunión participativa con los miembros de la red para definir el plan 

estratégico de producción y  comercialización para el mercado 

norteamericano. 

 Resultado No. 7 
7.1. Visita a talleres y socialización con los miembros propuesta de 

estandarización de procesos productivos. 

   Resultado No. 8 

8.1. Reuniones conjuntas a empresas, con el ICONTEC para certificar 

productos de la red de empresarios. 

8.2. Auditoria ICONTEC para certificar productos de la red de 

empresarios. 

8.3. Otorgamiento de la certificación de Hecho a Mano con Calidad 

ICONTEC a productos de la red de empresarios. 



   Resultado No. 9 

9.1. Asesorías en diseño para el desarrollo de líneas de productos para el 

mercado norteamiericano 

9.2. Reuniones con especialistas para poner aprueba las líneas de 

producto para nichos de mercado nacionales especializados y para el 

mercado norteamericano. 

   Resultado No. 10 
10.1. Asesorías en diseño de empaques y de imagen corporativa del 

producto para el mercado norte americano. 

   Resultado No. 11
11.1. Participación en un evento ferial nacional y dos eventos 

norteamericanos. 

Responsables 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1.1 
Profesional en economía 

Profesional en sociología 

2.1 Profesional en sociología o economista 

3.1 Profesional en Comunicación social 

4.1 Profesional en economía. 

5.1 Profesional en sociología 

6.1 Profesional  en mercadeo. 

7.1 Profesional en Diseño Industrial 

8.1 Profesional en Diseño Industrial 

8.2 Profesional en Diseño Industrial 

8.3 Profesional en Diseño Industrial 

9.1 Profesional en Diseño 

9.2 Profesionales en Mercado 

10.1 Profesional en (1) Diseñador Industrial y (1) Gráfico 

11.1 Profesional en Diseño (2) 



Tiempo de duración del proyecto 

Seis (6) seis meses. 

Costo del Proyecto 

Ciento ochenta millones de pesos ($180.000.000,oo). 
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