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Resultados por Departamento 2014 



Evaluación de proyectos regionales 



Bolsa Cofinanciación de Proyectos 



Estrategia Metodológica 
Atención por Módulos 

Estrategia Metodológica 
Atención por Módulos 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICO DE LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL (SIEAA)  



OBJETIVO 

Consolidar un sistema de información 
estadístico de la cadena de valor del 
sector artesanal en Colombia, esto es, 
de las condiciones socioeconómicas de 
todos los agentes en la cadena de valor 
de la artesanía colombiana.  



Censo Económico Nacional del Sector Artesanal 
1998  



Ampliación de la 
cobertura 2015: 
4.280 / 2.500  

Otros  
proyectos:   
1137 

Ampliación  
de la cobertura: 
8.895 

2013 2014 

TOTAL A LA 
FECHA  

12.234 

AUMENTO 
DEL 
84% 

5.438 

10.032 

Levantamiento de línea base Comparativo 



DESARROLLO HUMANO 
COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL 



OBJETIVO 

Promover el desarrollo y el crecimiento 
personal y colectivo de los artesanos a 
partir del diagnóstico cualitativo de las 
unidades productivas en torno a la 
cadena de valor 



Capacidades: individuales 
 y colectivas  

 Inclusión 
 social 
 

Fortalecimiento 
Organizacional 
Y Comunitario 

 

Restablecimiento 
De Derechos 

 

•Trabajo en Equipo 

• Liderazgo y Emprendimiento 

•Resolución de Conflictos 

•Georeferenciacion 

•Problemas en la Cadena 
Productiva Artesanal 

• Identificación de redes de 
entidades y organizaciones 

• Construcción del  
     Diagnóstico cualitativo 
• Planes de acción  
• Mapas de oficio 
• Revisión de  los planes 
    o proyectos de vida  
 

RUTAS DE ATENCIÓN 
 

• PROYECTO DE VIDA Y LA 
      ACTIVIDAD ARTESANAL 
• AUTOESTIMA 

 



Resultados 2014 



DESARROLLO HUMANO 
COMPONENTE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 



OBJETIVO 

Fortalecer las capacidades de los 
artesanos para la autogestión, el 
emprendimiento y la organización para 
facilitar su acceso a las oportunidades 
del mercado. 



• 133 planes de negocio desarrollados 
participativamente con comunidades 
o grupos de artesanos 

 
• 12 documentos que presentan el 

estado de las organizaciones de 
artesanos y evidencian la gestión de 
actualización o fortalecimiento 
 

RESULTADOS 

Los artesanos quieren: 
• Desarrollar las ideas que proponen en 

su plan de negocios,  
• Gestionar recursos  a partir de los 

planes de negocio desarrollados, 
• Identificar oportunidades de negocio 

en los mercados nacional e 
internacional  

LECCIONES 
APRENDIDAS 

Necesidad de articulación y retroalimentación de las Dinámicas 
Organizacionales y de los Planes de Negocio con el resto del proyecto.  

Resultados 2014 



PRODUCCIÓN 



OBJETIVO 

Cualificar, gestionar y  mejorar la 
producción artesanal,  transfiriendo 
tecnología apropiada y fortaleciendo 
procesos, con  aprovechamiento 
sostenible de materias primas e 
insumos. 



Caracterización de 14 
especies vegetales, en los 
departamentos de 
Putumayo y Cauca, con el 
fin de identificar los 
aspectos ecológicos y 
biológicos que afectar sus 
procesos de reproducción y 
regeneración.  
 

ESPECIES 
VEGETALES 

Identificación de oferta y 
demanda de 9 especies 
vegetales, en el 
departamento de 
Putumayo con el fin de 
conocer el Diagnóstico 
poblacional de la especie y 
estado de presión ejercida 
sobre el recurso natural 

OFERTA Y 
DEMANDA 

Mejoramiento de procesos 
productivos principalmente 
en los oficios de madera, 
textiles, cestería, cuero en 
74 municipios de 7  
departamentos incluyendo 
Bogotá. 
 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Resultados 2014 



Implementaciones técnicas y 
tecnológicas en 5 municipios de los 
departamentos de Cundinamarca y 
Caldas orientadas a manejo de 
aguas residuales, procesamiento de 
la fibra de iraca y mecanización de 
sistema de lavado, tintura y secado 
de lana. 
 

IMPLEMENTACIÓN 
DE TÉCNICAS 

Diagnóstico e identificación del 
estado actual de los oficios 
artesanales de 15  municipios del 
departamento de Cauca.  
 

DIAGNÓSTICO 

Resultados 2014 



DISEÑO 



OBJETIVO 

Desarrollar una oferta de productos 
artesanales acorde con las exigencias del 
mercado objetivo. 



3075 
PRODUCTOS 

Desarrollados con 
enfoque hacia 
mercado local  o 
nacional. 

UNA 
COLECCIÓN 

Desarrollada por 
municipio para la 
participación en 
Expoartesanías  

IMAGEN GRÁFICA 
Y EMPAQUE 

Desarrollada para las 
colecciones diseñadas. 

Diseño y desarrollo de productos artesanales 
con identidad propia a partir de los referentes 
locales identificados durante las 
capacitaciones y asesorías que se impartan 
durante la ejecución del proyecto. 



COMERCIALIZACIÓN 



Facilitar la comercialización de los productos de los 
proyectos y programas a nivel regional y nacional 
acompañando a los productores y comercializadores 
para aumentar sus niveles de competitividad y 
participación en el mercado 

ALCANCE 

OBJETIVO 
Consolidar la actividad artesanal como generadora de 
mejores empleos y mayores ingresos, incrementando 
su participación en la economía del país.  



* 1 plan de comercialización de Artesanías (Bogotá) 
* 1 plan de negocios con acceso a capital semilla (Risaralda)  

Resultados 2014 



Promoción y/o fortalecimiento de ferias 
Regionales.  
 
Participación  Directa de Nuevos Artesanos 
en Expoartesanías. 
 
Identificar canales comerciales efectivos para 
los artesanos. 
 
Intervención directa en las comunidades con 
signos distintivos para el uso de las marcas, 
sellos y denominaciones de origen. 
 
Catálogos de productos regionales. 
 
VINCULAR LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN 
Y OPORTUNIDADES COMERCIALES EN LA 
ORIENTACIÓN DEL MÓDULO, ESTABLECER 
MECANISMOS PARA CONECTAR LOS 
PRODUCTOS REGIONALES CON LAS 
ESTRATÉGIAS COMERCIALES DE LA ENTIDAD. 

Proyecciones 



GRACIAS 


