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INTRODUCCIÓN 

Con el árumo de optimizar los servicios en el CEN'IRO ARTESANAL, y dar un 

impulso a las funciones de ARTESANIAS DE COLOMBIA, presento una 

propuesta con la cual pretendo no solamente seivir a los clientes y usuarios, sino 

que también quiero generar mejores ingresos para la Empresa, con el fin de que 

este Centro Artes inal no sea una carga sino que se autosostenga y que busque su 

progreso integral 
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1.1 SURTIR FRECUENTEMENTE EL ALMACEN 

En la actualidad en el Almacen del Centro Artesanal 
surtido en varias oca(:iones he "" liSi tado mercancía a 
compras y no he teni�o respuesta alguna. 

hay muy poco 
la oficina de� 

Sería bastante bueno que hubi,,r:a una mejor cordinación en este 
aspecto y tener más er/cuenta la parte comercial. 
Yo por mi part,a babia descui ,Vtdo el almacén pero pieso darle 
impulso con la colaboración de mi compañero de)trabajo,,limpiando
diariamente la m,,rcancia colocat,Jole precios y reacomodandola para 
dar un buen aspecto. ) 

1.2 MEJOR REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIA 

Este aspecto se puede lograr mediante la sistematización con� 
programas adecuados de inventarios donde se note lo siguiente: 

C ,.,ndo se esté h;;.ciendo una venta, sea , Ggistrada en el computador, 
entregar la factura que sea impresa y el computador que descargue 
en el momento los productos re�istrados. 
También cuando ne haga una entrada de mercancía sea tenida en 
cuenta por el programa. 
Me he dado cuen·:a que en el la sede principal 
sistema que le d� agilidad, y, ,den al almacén. 

DECORACION :)EL ALMACEN 

ya tienen este 

En días pasados, cuando vino el <loctor MARIO DIAZ, dijo que se iva 
a surtir el almacén y que mandaría una decoradora para mejorar el 
aspecto del ALMACEN. 



TARJETAS DE CREi . ro

Le pido su colaboración para 
servicio ya que grán parte de 

que me autorice para colocar 
1. ,s visitan tes lo sugieren. 

este 

Ll CREACION DE UNA REVISTA ARTESANAL 

Los visitantes siempre quieren llevar algo de RAQUIRA no solamente 
artesanías sino tambien material escrito de la tradicion artesanal 
en Ráquira, las costubres de la gente, el traje típico y una guia 
turística, y material fotograf·. o de los productos que se hacen . 

.L_§_ CREACION DE UN FONDO ROTATORIO 

En varias oportunidades es nec :1ario mandar hacer pedidos pero la 
gente no los hac,e rapido porque algunos han tenido experiencias un 
poco aburridas con ARTESANIAS rJE COLOMBIA porque el artesano 
entrega la mercancía y ese dinero lo giran desde Bogotá, pero 
existe mucha trsmitomanía en e i0s pagos. 

Por eso sería t,ueno que en Ráquira se pague directamente a los 
artesanos. 
En la actualid3.ci en la CAJA POPULAR COOPERATIVA hay$ 9'000.000.oo 
aproximadamente de los cuales o podría destinar unosJdos o
millones para l,t creación de este fondo rotatorio. . • 

  

ADQU IS I C �N DE FAX 

Para que la comcnicación sea más agil y oportuna es importante un 
fax que nos per� ita comunican, .., por escrito de una fc,rma rápida. 

2. ?ALLER DE CERAMICA 

2. 1. ,)N':'TRT.:CCION DE UH HORNO A GAS 

Una de las tareas q�e se debe traiar ARTESANIAS DE COLOMBIA es la 
de trabajar par� que en los t lleras artesanales haya una mejor 
tecnología en hornos no contaminantes y maquinaria en general para 
que estos see-r1 b::eñ°organizadoc , ¡ue fac i!i ten al artesano la tarea 
diaria y sea ests labor mas agradable y rentable y de esa forma 



convertir este oficio en algo más profesional que mejore las 
condiciones de vida de los pequE �,)s empresarios. 

Además en EL Cl:NTRO ARTESANAL DE RAQUIRA no hay un horno de un 
tamaño mediano c¡ue permita a lo:, artesanos que laboran aqui quemar 
sus productos, teniendo los usuarios del Centro que transportarlos 
,. nidos hacia un taller donde si haya. 
Por eso mi propuesta de construir un horno que se acomode a las 
necesidades de las personas que ,qui laboran sirviendo tambien para 
esmaltar a un bajo costo ya que la energía eléctrica es bastante 
costosa. 

COSTO APROXIMADO DEL HORNO 

El costo aproxi;nado d,, l horno es de $ 820. 000. oo

distribuidos as[: 

ADOi 1o:s rno

ARCILLA 
MEz,·1,A REFRACTAUA 
TEJAS DE BARRO 100 
QUEJ".\DORES 12 
TUBO GALVANIZADO 
MAN< ·u �;RA 
REGULADOR 
MANCl DE OBRA 

TOTAL A' "OXIMADQ 

$ 60.000.00 
20.000.00 
30.000.00 
30.000.00 

480.000.00 
15.000.00 
15.000.00 
90.000.00 
80.000.00 

820.000.00 

L2____ COMPRA DE RESISTENCIAS PARA HORNOS ELECTRICOS �..:d.ci: 
�, 

En la actual ida :l. hay una buena demanda de productos esroa) tados y f-"v..,....,.., 
este tipo de pro:l.uctos los están elaborando los usuarios del Centro 
Artesanal, sin embargo lo hace,, con mucho esfuerzo y dificultad 
porque los hornos están un poco deteriorados, mas que todo las 
resistencias. 
En la actualiQad se les está cobrando el alquiler del horno con las 
siguientes tarifas $ 40.000.,)o, $ 22.000.oo, $ 15.000.oo y $ 
13.000.oo respec:tivamente, según el tamaño del horno. 

Practicamente s,, les está cob1 ,ndo el consumo de luz más unos $ 
3.000.oo 6 $ 4.()00.oo más para mantenimiento. 
No les he cobrado más porq1.,, en varios talleres tienen luz de 
contrabando y pueden dar los productos a bajo precio. 



Por lo anter�<Jr pido su colaboración para suministrar a los 
usuarios del C1,ntro Artesanal, resistencias para los hornos y de 
esa manera no sufran tanto acalorandosen y perdiendo tiempo 
arreglando dia1·iamente 1 ,s resistencias. / 

l_.__ CREACION DE UNA CAFETERIA

Siendo El Centro Artesanal un lugar amplio y acogedor, el visitante 
permanece en este sitio durante ,,n largo rato, queriendo encontrar 
aqui también bebidas, helados o comidas rapidas y asi disfurtar de 
un sitio turistico que responda a las necesidades y circunstancias 
de los visitantes. 

Esta podria ser una buena entrada de de ingresos para el Centro 
Artesanal y acemás ofreceria , n servicio completo al turista o 
visitante. 

ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA CAFETERIA 

Una greca a '.; ,s .,.--· 
Unas cuatrc, mesas en maderC 
Una vajilla_.,,-

* 
* 
* 
* Una persone que atienda au!lque sea s2.bados domingos y festivos

4. MUSEO DE A:'<TES Y TRADICIOJ',S POPULARES

En la actualidid el Museo de Artes y Tradiciones Populares tiene 
exhibida una exposición hace ?� •Jxirnadarnente un afio en u� salón 
pequefio e inadE?cuado, se cobran$ 200.oo pero el tu�ista en varias 
oportunidades 10 entra ya que n, tiene un atractivo que lo motive 
puesto que solc, se exhiben unas piezas cerámicas la mayoría hechas 
hace poco por artesanos que han participado en cursos de 
capacitación, sin tener una grán muestra de lo antiguo y 

tradicional. 

_5_, _ BODEGA Y .'\.LMACEN DE QUIMICOS Y M.l'.TERIALES PARA EL ARTESANO 

El ·•,iseo de Artes venia cumpliendo esta , lsión pero ya hace varios 
meses que no c.1enta con un buen surtido de materiales para la 
venta, 



Por esto les sug:,ero que tenga1 · ,s un buen surtido de materiales y 
her · ,mientas artesanales tales como: 

Oxides, esmaltes, yeso, caolín, feldespato, brochas, pinceles, 
espatulas tornetas, que puedan servir al artesano. ·. 

ORGANIZACION DE LOS QUIHICOS 

Para esto se req,1iere de canecas plasticas medianas con tapa para 
proteger los quimicos del pol V<• e impurezas. 

GARAJE 

En el momento el garaje se ene :antra descubierto y con huecos y 
cuando llueve se forman barrizales. 
Aquí se encuentran los hornos ., gas, el molino �ulverizador y el 
horno anticontaminante, este sitio es frecuenta o constantemente 
por artesanos, e,,tudiantes y vi: i tan tes que van a trabajar y ver el 
procesamiento de la arcilla. 

Es necesario cubi·ir con teja es!a sitio y entabletarlo para que su
presentación sea mas adecuada. 

! ,O QUE SE NECESITA PARA TAL FIN ES:

Cantidad Elementos 

;-,echas 

valor aproximado 

820.000.oo 
374.000.oo 
546.000.oo 
200.000.oo 
127.500.00 

15
34
78 

1
15

Tejas de 2 metros 
Metros de tableta 
Viaje de arena 
bultos de cemento 

SUB TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . _._.__._.__._.__._.__._.-"$ __ _,,,2_'=0=6__._7__._ . ..,,5-"0-"0__._. =00 

MANO DE OBRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990. 000. 00



TIEMPO DE DURAC[ON DE 1./1.. OBRA: 6 SEMANAS APROXIMADAMENTE. 

_§1.___ ELABORICl ON DE VAf' 1 ,JAS TRADICIONALES DE GRAN TAMAÑO 

En la actualidad el horno anticontaminante no es utilizado porque 
el tamaño de las piezas cerami, 1 s que aqui se elaboran son de un 
tamaño pequeño. 
Artesanías De Colombia en muchas ocasiones requiere de productos 
manuales un poco más grandes de ,liseños diferenetes a los actuales 
y que con un sitio donde se pueda controlar diarimente es mucho mas 
facil y ademas 3S otro atractivo para el Centro Artesanal. 

6.2 COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA 

Para darle uso al horno a ca, bón anticontaminante es necesario 
adquirir una pl,mta emergente ya que la cocción de la loza debe ser 
ascendente y sil, interrupción pe, ,1ue de lo contrario se perdería la 
hornada. 
El horno para llegar a la temperatura adecuada, dura 
aproximadamente 30 horas, si se va la luz en el transcurso de la 
quema la loza se fisura porque el horno se pasma y no hay la 
posibilidad de alimentarlo man,i,1lmente porque no tiene la misma 
fuerza. 

La planta debe ser silenciosa y de una buena capacidad de trabajo 
continuo. 
Las especificaciones del motor del horno son: 

MOTOR SIME i'J 

3.6 caballos de fuerza 

220 a 440 voltios 

1710 Revolu:iones por minuto 



_7_ COMPRA DE UN JUEGO DE SALA 

En varias oportunidades vienen personas de diferentes instituciones 
o se hacen reuniones con los dir, ;entes del municipio para analizar
y plantear un trabajo conjunto entre varias instituciones como el
SENA, EL MUSEO DE ARTES Y TRAD, ,:IONES, LA ALCALDIA DE RAQUIRA Y
ARTESANIAS DE COLOMBIA entre otros pero no existe un sitio comodo
para dicho fin, es por esa razín mi planteamiento de comprar un
juego de sala y asi poder atender bien a los asistentes.

Cordialmente, 

c:1Pt}f ' ' 
ANGEL CUSTODIO HI:RNANDEZ 
Centro Artesanal de Ráquira 



PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL ALMACEN DE RAQUIRA 

Productos de 

Productos de 

Prodi,, · tos del 

Productos de 

Productos en 

Productos en 

Alpargatas 
pañolones 
helicopteros 
carros 
aviones 

Ráquira 

la chamba 

:armen de 

G11acamayas 

vidrio 

cobre 

en madera 
" 

" 

Tolima 

Viboral 

Boyacá 



PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL ALMACEN DE CUIMICOS Y MATERIALES 

Esmaltes 
Yeso 
Oxidos: cobalto, manganeso, hierro, cromo, cobre, titanio 
Silicato 
Carbonato de Calcio 
Caolin 

MATERIALES PARA LA VENTA Y PARA ORGANIZAR LOS QUIMICOS 

Canecas 
baldes 
Espatulas 
Pinceles 
Espuma 
Tornetas 
Tornos 
Resistencias 
Ladrillo refractario 
Tornillos de cobre 




