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CAPÍTULO 1: CONTEXTO DEL TRABAJO 

1.1 INTRODUCCION 
 
La globalización y apertura de mercados obliga a que tanto las empresas como las comunidades 
se deban preparar para efectuar los cambios necesarios que les aseguren mantenerse vigentes 
tanto en su medio como en el entorno. 
 
Las comunidades de artesanos se ven abocadas a enfrentarse a grandes mercados, como nuevas 
formas de producción y comercialización que en el caso de no tenerlas en cuenta             
comercialmente desaparecen. 
 
Estas comunidades conformadas por micro empresas, normalmente familiares, se han asociado 
más por una política gubernamental que por convicción de ellas mismas. Lo anterior se 
demuestra en la poca iniciativa de sus integrantes para con su comunidad y en carecer de total 
autonomía y liderazgo.  
 
La economía de estas comunidades es débil e incipiente, depende de ayudas gubernamentales y 
entidades que intentan mantenerlas para que prevalezca tanto las artesanías como las mismas 
comunidades. Sus productos artesanales los elaboran más por tradición que por tener un objetivo 
claro de innovación y mercadeo, de hecho la comercialización depende de terceros o de entidades 
como Artesanías de Colombia, sin, en algunos casos, mejorar el nivel de vida de estas 
comunidades. 
 
Con este proyecto se plantea el uso de TIC’s, para conformarlos como una verdadera comunidad 
“de aprendizaje”, que logre una real asociación con conciencia grupal, con sentido de 
responsabilidad hacia ellos mismos y a su comunidad, con fines de cooperación y superación, de 
manera que la comunidad deje ese papel pasivo ante el gobierno esperando que le den todo y pase 
a tomar un papel activo y se convierta en protagonista de su propio destino, de proyectos en 
donde el gobierno sea un aliado para la comunidad. Partiendo de la comunidad, se busca definir 
canales de comunicación y capacitación que permitan vencer barreras culturales y geográficas 
que los mantienen apartados del conocimiento y sobre todo del desarrollo. Además se plantea 
definir el uso de las TIC’s en los procesos productivos con una tecnología adecuada que les 
permita beneficiarse en forma directa del manejo de la cadena productiva, inclusive llegando a 
mercados desconocidos para ellos hasta el momento.  Con las anteriores características podemos 
pensar que se pueden dar las condiciones apropiadas para conformar un Cluster de artesanos que 
fortalezcan a la región. 

1.2 ANTECEDENTES 
 
Actualmente en el mundo se está colocando mayor interés por analizar las comunidades de 
empresarios, cluster y modelos de asociatividad empresarial, obtenidas a partir de enfoques de 
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intervención organizacional. Casos como la India (INDIAN, 2005),  Italia (PALLARES, 2003) y 
Finlandia (VIRTUAL, 2005a) entre otros, hacen ver que se puede partir de comunidades de 
artesanos o pequeñas empresas hasta lograr grandes comunidades comercialmente competitivas y 
dinámicas.  
 

En el caso de Italia (PALLARES, 2003) aparecen distritos industriales en 
donde logran total autonomía, alta eficiencia colectiva fundamentada en 
mipymes, las cuales jalonan el desarrollo económico regional formando no 
solo pequeñas empresas, sino redes de producción, en donde aparecen 
figuras como la subcontratación.  Esta solidez se basa en ventajas 
competitivas fundamentadas en el conocimiento técnico, capacidad de 
producción, creatividad y originalidad. Benetton (UNITED, 2005), es uno de 
estos ejemplos italianos, en donde mundialmente se reconoce como un todo 

y se conforma de toda una agrupación de empresas. 
 
Ese factor particular que se arraiga en lazos culturales y sociales (capital social), permitió que 
todo este fenómeno surgiera de manera natural; estos distritos, como formas de agrupación, 
también han sido fomentados y ayudados por sectores privados inicialmente y posteriormente por 
el estado, inclusive con estrategias políticas y legales que colaboraran con su autonomía (Plan 
Marshall) (PALLARES, 2003).  
 
Este fenómeno es el que Porter (PORTER, 1999) denomina Clusters o concentraciones de grandes 
empresas de un mismo sector que se localizan  geográficamente cerca y que para el caso de Italia 
ha sido una de las salidas al fenómeno de la globalización. (PALLARES, 2003)   
 

Otro caso de comunidades es el de la India que por tradición y desde hace 
muchas generaciones explotan su arte, actualmente asesoradas por 
instituciones gubernamentales que aseguran productos de calidad, 
innovación y competitividad. Estas comunidades han logrado incluir 
tecnologías simples pero que les ayudan a  mejorar la productividad y 
calidad de sus artesanías, sin perder el distintivo del producto hecho a mano. 
 
El gobierno central ha hecho esfuerzos para mantener estas comunidades de 
artesanos que son una parte integral de la india, tanto en lo social como en lo 
económico. A través de un ministerio que se encarga de los textiles y el 
turismo, han organizado el mercado y lo tienen dividido en artesanías 
folclóricas, religiosas y comerciales, en donde se trabajan materias primas 
como la greda, los textiles, la madera y los metales entre otros, dándoles su 

propio diseño y estilo (CRAFT, 2005). 
 
Otro caso es Finlandia que luego de la segunda guerra mundial se caracterizó por un mercado de 
economía libre, lejos de las influencias de países vecinos, destacándose por su neutralidad. A 
partir de 1965 inicia, con diferentes y diversos proyectos de desarrollo y cooperación con la 
iniciativa de empoderar a los artesanos (a la gente local), mejora de las actividades de sus 
comunidades, basadas en la educación, igualdad, liderazgo y autonomía. (VIRTUAL, 2005b) 

Figura No 1. Camiseta 
Italiana marca Benetton 
(UNITED, 2005) 

Figura No 2. Muestra 
Textil arte folklórico 
de la  India (INDIAN, 
2005)  
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Markku Wilenius, investigador del centro de investigaciones 
para el futuro de Finlandia (VIRTUAL, 2005b), siempre creyó 
que el futuro no sólo se fundamentaba en lo tecnológico, sino 
que la competitividad también estaba en las comunidades y 
personas que conocían la identidad de su cultura, que tuvieran 
buena voluntad, creatividad y trabajo duro. Inició asesorando 
y colaborando con la creación de Industrias Creativas, como 
fundamento de un país competitivo frente a una economía 
global. Este esquema tiene sus pilares en el sistema de 
educación, en fortalecer los grupos socialmente afines, en 

cultivar en la población la creatividad, y combinación de diseño y tecnología. (VIRTUAL, 2005c) 
Marimekko (FINNSTYLE, 2005) es un resultado de este esquema, como compañía textil y de 
diseño, reconocida internacionalmente por sus productos innovadores y exuberantes diseños. 
Actualmente se contemplan diferentes productos, no solo textil sino artesanal, de joyas y 
elementos de hogar entre otros. Además se tienen academias de arte, de confección para 
continuar con ese liderazgo que los caracteriza. Estas condiciones de manejo total de la cadena de 
producción, innovación, investigación, capacitación y agrupación de diferentes empresas y 
sectores afines y complementarios han hecho que se conforme un cluster de grandes condiciones.    
 
En este mismo país, existe otro caso que aunque no es de artesanías vale la pena mencionar y es 
el de Nokia, que corresponde a una marca de Tecnología celular, que sin ser de las mejores en el 
mundo, ha venido ganando mercado, no tanto a su tecnología sino por sus diseños; pues la 
variedad de modelos la han hecho famosa y le ha dado valor agregado al producto, hasta el punto 
que los compradores la prefieren sin importar el precio.  
 
Más cerca de nosotros existen casos de comunidades de empresarios y modelos de asociatividad 
exitosos, como en Chile en los años 90 con pequeñas y medianas empresas como uno de los 
esquemas de desarrollo económico y social, donde el sistema de mercado es el principal modo de 
asignación los recursos y los roles del estado están claramente definidos. (PALLARES, 2003) El 
gobierno se centró en restaurar el tejido económico principalmente con las pymes como fuente 
generadora de trabajo y de riqueza. Las áreas de apoyo correspondieron a: modernización de las 
empresas, innovación tecnológica, intermediación financiera, reconversión productiva y los 
estudiosa regionales. Con este esquema surgieron  empresas vinícolas y de manufactura de 
juguetes, entre otras.    
 
En Colombia, se han realizado varios trabajos en este campo, entre los más recientes y que 
afrontan una problemática similar es el de William Halaby (HALABY, 2005), sobre comunidades de 
empresarios. En este trabajo, se realiza una intervención organizacional a un grupo de Pymes 
para lograr un modelo de asociatividad empresarial para obtener ventajas competitivas al 
compartir recursos y logística, tener menos costos de producción y de puesta de productos a sus 
clientes. 
 

Figura No 3. Cartera amapola de la 
colección Marimekko (VIRTUAL, 2005c)  
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Otro caso colombiano, es el del trabajo de Andrea Herrera (HERRERA, 2004), en donde trabajó 
modelos asociativos apalancados con Tecnologías de información para lograr competitividad en 
el Cluster Floricultor. 
 
Otro caso exitoso de asociatividad, particularmente en el contexto de comunidades de artesanos 
en Colombia corresponde al de la  “Corporación Red de Artesanas y Artesanos de la Costa 
Atlántica” (CORPORACION, 2005), la cual agrupa a 27 organizaciones artesanales con 1.057 
familias asociadas. Es una entidad sin ánimo de lucro, que entrelaza organizaciones artesanales 
de la Costa norte colombiana para buscar alternativas integrales y conjuntas mediante programas 
de capacitación, producción y promoción empresarial. 
 

Su Misión corresponde a “integrar, liderar y propiciar el desarrollo 
social de los artesanos de la Costa Atlántica Colombiana, dando 
apoyo educacional en lo técnico, administrativo y organizativo. 
Fortaleciendo un espacio de intercambio, conocimiento, diálogo, 
solidaridad y ayuda mutua entre el gremio de los artesanos para 
buscar alternativas conjuntas”. (CORPORACION, 2005) 
 
Esta corporación pretende ser una empresa sólida, líder en el 
desarrollo sostenible del sector artesanal, conformada por empresas 
consolidadas con gran capacidad competitiva e infraestructura 
adecuada para la producción y comercialización de artesanías 
convirtiéndose en instrumento de paz.  
 
Entre sus objetivos se plantea el promover el sector artesanal, 

realizar investigaciones que conlleven al mejoramiento y adelanto tecnológico sin perder la 
tradición cultural, promocionar los productos artesanales a nivel municipal, departamental, 
nacional e internacional, contribuyendo al rescate, conservación, y valoración de la cultura. 
 
Esta corporación fomenta programas sociales que conllevan al desarrollo integral y la 
recuperación del medio ambiente, también propenden por la creación y fortalecimiento de 
empresas de economía solidaria, microempresas y famiempresas a través de proyectos 
productivos, agroindustriales y artesanales.  
 
Hay otros casos colombianos que se retomarán en el tema de Asociatividad Empresarial del 
capítulo Marco de Referencia. 
 
En Colombia hay entidades que hacen esfuerzos en las comunidades de artesanos como: 
Artesanías de Colombia, Cámaras de comercio, Gobernaciones, Secretaría de Desarrollo, 
Alcaldías, casas de la cultura, Proexport, Sena, entre otras, las cuales velan por mantener una 
cultura de la artesanía, diversificar el trabajo, mantener nuestras raíces culturales y reactivar la 
economía. Todo este esfuerzo no ha dado los resultados esperados, por diversidad de causas, que 
se analizarán en esta investigación. 
 

 
Figura No. 4 Juego de Panera 
Nevis. (CORPORACION, 2005) 
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Desde el punto de vista de IT, son varios los casos en donde utilizando como estrategia 
tecnologías de información, las empresas o comunidades han logrado reducir costos, ser más 
competitivos, han incursionado en el manejo de sus clientes. (KYOBE, 2004) Esto nos lleva a 
pensar que siempre se debe tener en cuenta este especto, teniendo en cuenta que el ingrediente 
tecnológico debe ser adecuado a la comunidad o empresa, tanto en lo económico, como en lo 
cultural, debe ser un “apoyo estratégico”. 
 
Con este trabajo se quiere, desde el punto de vista cultural, hacer una intervención organizacional 
para lograr comunidades emprendedoras, asociativas, donde su sinergia se base en la confianza, 
el diálogo, el respeto y la colaboración. Desde el punto de vista político, lograr conformar un 
cluster que les permita potenciar la calidad de sus productos, manejar competitivamente el 
mercado y ser adaptables a la dinámica de los cambios del medio. Se quiere obtener comunidades 
económicamente viables, que por medio de las TIC’s puedan potenciar sus estrategias.   

 

1.3 JUSTIFICACION  
 

Colombia es un país con muchas riquezas naturales, humanas y culturales, pero que no ha 
logrado reaccionar a costumbres coloniales de la producción feudal, capitalismo de pocos, 
paternalismo gubernamental y otra serie de costumbres que nos enmarcan en el  subdesarrollo. 
 
Los pequeños artesanos, con producción sin innovación, centrándose siempre en los únicos 
productos que saben elaborar, sin análisis de mercado, sin acceso a canales de distribución 
diferente a la venta directa, sin ningún tipo de planeación que les permita volverse más 
competitivos, no han logrado progresar ni salir de su estado “colonial”;  
 
La anterior problemática nos enmarca en comunidades de Mipymes que no demuestran 
autonomía, ni creatividad, ni innovación, que son débiles en un mercado cambiante, que  
requieren un cambio cultural y una concepción de mercado, que acompañado de tecnologías de 
información, aseguren un fortalecimiento de producción.  
 
Hay que buscar enfoques que permitan en la comunidad trabajar en equipo, que exista una 
sinergia entre sus integrantes, que los vuelva fuertes, capaces de formar comunidades de 
empresarios y clusters, basados en la confianza y la cooperación.   
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General   
 
Realizar una intervención organizacional a la comunidad de artesanos de Guacamayas, con el fin 
de incentivar la conformación de una agrupación de microempresarios que permita mejorar el 
nivel y calidad de vida, como también potenciar el mercado de sus productos mejorando su 
competitividad con el uso de TIC’s. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
 

• Analizar los diferentes enfoques de intervención que se ajusten al tipo de problemática 
correspondiente a comunidades de artesanos. 

• Escoger los diferentes enfoques de intervención, analizando los pros y contras de cada 
uno de ellos o proponer un enfoque para analizar. 

• Conocer toda la cadena productiva correspondiente a la producción de artesanías, 
proponiendo nuevos procesos si son pertinentes y etapas que hagan de éste un mercado 
sostenible. 

• Crear mecanismos que permitan generar un ambiente propicio de cooperación que den 
como resultado comunidades empresariales que se integren en un cluster que propenda 
por el desarrollo de la misma comunidad, mejorando la calidad de vida y colabore a 
mantener su sostenibilidad.     

 
 

1.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
En este proyecto se requiere trabajar una metodología que integre herramientas tanto para la 
exploración e intervención de comunidades, como para análisis de factores económicos de las 
actividades artesanales que la misma comunidad realiza. 
 
Con las anteriores necesidades, se inicia con una fase de exploración en la comunidad, para 
analizar las condiciones actuales existentes. Para esto se utiliza la metodología IAP. (STRINGER, 
1996) 

 
Posteriormente se plantean los aspectos relacionados con el fortalecimiento de una comunidad de 
aprendizaje y práctica, en donde se den condiciones especiales para fomentar aspectos como 
confianza, canales de diálogo, acuerdos de trabajo, para canalizarlos hacia la conformación de 
comunidades de empresarios. En este punto se trabaja con los enfoques IAP y TESO. (GALVIS, 
1997) 

 
La metodología utilizada en todo el proceso usa las plantillas que sugiere el enfoque IAP, en 
donde se plantea: observación y vivencias directas, entrevistas, talleres y otros documentos. 
Paralelamente se utilizan herramientas que permitan analizar estratégicamente a la cadena de 
valor, procesos productivos, mercado, competencia, materia prima y todo los demás aspectos que 
se analizan al utilizar la cadena de valor, el diamante de la agrupación empresarial y las cinco 
fuerzas de Porter (PORTER, 1980; PORTER, 2004). 

 
En la etapa de ACTUAR de la metodología IAP donde deben salir las acciones a tomar, se deben 
definir proyectos, los cuales se priorizan, para luego ser desarrollados por la comunidad con la 
ayuda del facilitador.  
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Como parte de las metodologías, se analiza el componente Tecnológico, como una alternativa, 
tanto para dinamizar la comunidad, como para alcanzar mayor competitividad en la producción 
artesanal. 
 
Para contextualizar esta metodología, se requiere conocer cada una de estas herramientas 
metodológicas con contexto o marco teórico que a continuación se desarrolla. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
Una definición genérica de empresa es: “actividad organizada de un comerciante para la 
producción, transformación, circulación, administración de bienes o prestación de servicios, que 
se presta por medio de un establecimiento” (LEGIS, 2000). MiPymes es una categoría de esta 
clasificación 
 
A nivel mundial la globalización ha fortalecido a las grandes empresas transnacionales (ETN) 
que como pulpos van cubriendo y monopolizando los mercados internacionales, haciendo 
presencia en muchos países, pero que en esencia son economías de países desarrollados que cada 
vez se fortalecen más en detrimento de las economías locales.  
 
Ante esta problemática, el país que quiera surgir en este panorama tan complicado, no le queda 
más que prepararse y competir en este mercado global con esquemas de Pymes y clusters 
empresariales. Países como Italia y Dinamarca en Europa han demostrado que esta estructura es 
fundamental y funciona como respuesta económica robusta ante la globalización del mercado. 
 
Las pymes surgen de las células fundamentales como lo son las familias o pequeños grupos de 
personas, que cuando culturalmente consiguen asociarse, luchan y se interesan por sobresalir. 
Estas agrupaciones llegan a mover la economía de todo un país y hace que los gobiernos locales, 
reconociendo sus resultados positivos, no les quede más que fijar políticas que permitan 
fortalecer estos esquemas y velen por mantener un ambiente propicio que colabore con su 
crecimiento y maduración. Otros países han proyectado y planeado desde sus inicios este tipo de 
esquemas como una política a largo plazo, algunos ejemplos son el caso Finlandia y de Italia con 
el proyecto Marchall mencionado en los antecedentes. Los gobiernos se han dado cuenta que 
estos esquemas permiten fortalecer redes empresariales, Clusters, favoreciendo la asociatividad y 
la sana competencia. (PALLARES, 2003). 
 
Cuando se decide fortalecer a las pymes como mecanismos para afrontar esa globalización, se 
debe conocer el contexto y las herramientas que se deben utilizar para hacer un análisis real y 
profundo y llegar a la alternativa planteada. Es por esto este capítulo se enfoca en pymes al igual 
que en esbozar algunas metodologías o enfoques que nos permitan llegar a conformar o agrupar 
comunidades y empresas, como también herramientas tecnológicas que potencien este proceso y 
permitan conformar un cluster con ventajas competitivas sostenibles.  
 

2.1  MiPymes 
 
En Colombia las leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, que hablan sobre MiPymes, definen como 
microempresa a “toda unidad de explotación económica que realiza persona natural o jurídica  en 
actividades empresariales agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbana 
que la plana de personal no supere a 10 trabajadores y que los activos totales excluida la vivienda 
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se encuentre por un valor inferior a 500 salarios mínimos”. De una forma semejante se clasifican 
la pequeña empresa y la mediana empresa, lo que se resume en el siguiente cuadro (ver cuadro 
No. 1): 
 
 

 TIPO EMPRESA NUMERO EMPLEADOS ACTIVOS EN SMLV 

Micro 10 500 

Pequeña 50 5.000 

Mediana 200 30.000 
Cuadro No. 1 Clasificación de Pequeñas y Medianas empresas, tanto por empleados,  

                                como por activos. Ley 950 de 2004 (LEGIS, 2000) 
 
En el panorama empresarial colombiano en los últimos años, según estadísticas del DANE, se 
reconoce que la microempresa genera casi la mitad del empleo nacional, lo que permite ver que la 
economía del país depende en gran medida de la microempresa.  
 
Para el año 2000 existían en el país  971.145 establecimientos. El 58% de estos estaban dedicados 
principalmente al comercio minorista y al mantenimiento y reparación de vehículos, el 30% 
prestación  de servicios a hogares  y el 12% a actividades industriales (DANE, 2003). La presencia 
de las microempresas por lo general se denota con una alta concentración en las capitales de los 
departamentos (LEGIS, 2000). 
 
Entre las dificultades de la microempresa colombiana destacadas en diversas fuentes (GAMARRA, 
2005; RODIRGUEZ, 2003) están: 
 

• Acceso al financiamiento 
• Alta carga Impositiva 
• Contrabando 
• Informalidad 
• Legislación laboral desfavorable 
• Recesión económica 
• Falta de Exportación 
• Brecha de la productividad 
• Tecnologías inadecuadas o poco acceso 
• Poca asociatividad 

 
Igualmente, entre sus fortalezas se destacan: 
 

• Elevado grado de flexibilidad 
• Adaptabilidad a nuevas formas de producción y/o distribución 
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• Facilidad de Agremiación 
• Motivación e ingenio 

 

2.2 Metodologías de intervención organizacional y de análisis de 
factores económicos de la Comunidad. 
 
El éxito de una intervención organizacional depende en gran medida de las metodologías y 
enfoques que se seleccionen para tal fin. En este proyecto se seleccionaron las metodologías IAP 
y TESO, que se ajustan de una forma natural a problemáticas de comunidad y empresa, permiten 
hacer un análisis tanto de los individuos como de los grupos o entidades que conforman la 
comunidad. Al tiempo que nos acercamos a la comunidad, es importante ir analizando los 
factores económicos de la actividad artesanal del grupo para tener un contexto completo y 
ajustado a la realidad.  
 
Una metodología de intervención no debe tratar de ajustar cánones académicos o científicos 
comunes a la problemática, sino tener en cuenta lo que se denomina el  currículo oculto, el cual 
sólo se conoce con la experiencia y la vivencia interna dentro de una comunidad y su contexto 
particular.  
 
Tratar de utilizar la investigación formal en un contexto de comunidad, opera de forma irreal ya 
que se basa en constatar conceptos teóricos fijos. En la problemática práctica confluyen diversos 
factores de la vida profesional diaria y por consiguiente se tiene que conocer y tener contacto 
directo con la comunidad y vivir las experiencias que suceden día a día. 
 

2.2.1. Enfoque Investigación Acción Participativa- IAP.    
 
Investigación Acción Participativa – IAP (STRINGER, 1996), es una metodología con un enfoque 
adecuado para hacer intervención de organizaciones o comunidades que ha sido probada en 
diversos casos (STRINGER, 1996). Se clasifica como una metodología “suave”, que se basa en 
descubrir y analizar la esencia de las comunidades, en tener en cuenta sus áreas del conocimiento, 
sus interrelaciones, su cultura, sus particularidades 
 
La sociedad moderna, compuesta por familias e instituciones, convive con problemáticas 
complejas, que internamente se interrelacionan y tienen algún tipo de efecto. Algunos ejemplos 
de esta problemática son: estrés, alineación, violencia, discriminación, conflictos, problemas 
ambientales y reciales, que son ocultos ante un análisis científico externo, tan solo se pueden 
identificar con la experiencia y la convivencia con el grupo. 
 
Las comunidades son tan complejas, que por lo general la solución que funciona para una 
comunidad no es viable para otra. Los gobiernos de los diferentes países no pueden generalizar, 
porque se convierte en un esfuerzo perdido. 
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Esta metodología se centra en buscar la raíz del problema, tener esa astucia u olfato para detectar 
la realidad problemática y tratar de mediar para buscar soluciones con la intervención de la 
misma comunidad. 
 
Investigación y acción participativa pretende llegar a cada uno de los integrantes de la 
comunidad, escucharlos, detectar sus necesidades, su problemática, sus interacciones con los 
demás miembros de la comunidad. En esencia es captar cómo la gente  entiende y actúa para 
luego poder resolver los problemas específicos.  
 
La Rutina básica de este enfoque metodológico, está compuesta por las etapas Mirar, Pensar y 
Actuar. Siguiendo esta rutina el facilitador con la colaboración de los líderes deben realizar la 
intervención.  
 
Mirar: Define y describe el problema en forma clara y comprensiva tanto para el investigador 
como para sus asesores. Genera la definición preliminar o descripción del estado del problema o 
contexto problemático. En esta etapa se deben definir relaciones, funciones, e interacciones entre 
grupos y personas claves, grupos de asesores y comunidad, inclusive revisar componentes 
históricos.  
 
Lo anterior se logra haciendo entrevistas, cuestionarios y observaciones directas a lugares, gente, 
objetivos, acciones y eventos. Esta etapa se finaliza construyendo una representación que 
describa la situación problemática, sus relaciones y actores. 
 
Pensar: Analiza e interpreta la situación, clarificando significados. Se debe permitir que los 
participantes interpreten lo que está pasando. Esta etapa finaliza con la definición de las acciones 
inmediatas.  
 
Actuar. Formula la solución del problema a partir de un plan que luego se implementa. Los 
pasos de esta etapa son: 
 

• Planear.  Se debe llegar a un consenso sobre las acciones a tomar, impactos de los 
proyectos, y clasificación por orden de importancia. Luego se definen metas y actividades 
para lograr esas metas. 

• Implementar. Corresponde al desarrollo del proyecto como tal, donde se definen 
mecanismos de comunicación, entregables y reuniones de análisis.  

• Evaluar. O revisar el plan, se revisan reportes de progreso, posiblemente se deba 
modificar los planes cuando sea necesario o revisar alcances.  

 
Estos pasos se llevan a cabo con la ayuda de plantillas y formatos (STRINGER, 1996) que provee el 
enfoque y que se adjuntan en los anexos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. 
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El rol del Facilitador o Director de proyecto 
 
El facilitador debe colaborar con le ejecución de los proyectos, catalizar problemas, debe ser 
armonioso, asequible, sensible, cooperador, democrático, negociador de conflictos. También debe 
saber escuchar a la gente, tratarla con verdad y sinceridad, saber hablar dependiendo del público 
al que se esté dirigiendo. 
 
Para trabajar con la gente debemos crear un “espacio” donde se den condiciones de confianza, 
donde exista energía y entusiasmo, donde la comunidad tome control de sus propias vidas. 
 
El Facilitador debe contar con líderes que ayuden a formular soluciones y entiendan los 
problemas que afrontan la comunidad. (STRINGER, 1996) 
 

 2.2.2 Comunidades de aprendizaje. 
 
El núcleo de cualquier comunidad es el hombre y mientras no existan condiciones y ámbitos 
sociales que permitan un ambiente sano de convivencia, habrá dificultad para construir 
comunidad. Una comunidad implica relaciones explícitas entre personas, se deben tener 
características de cooperación, confianza y solidaridad si se quiere que la comunidad exista y sea 
productiva (LLERAS, 2003). 
 
Desafortunadamente el pasado de Colombia, nos permite denotar una herencia de esclavitud, de 
clasismo y dominación que llevan a relaciones de trabajo tipificadas entre relación de 
paternalismo y coerción autoritaria. En ambos casos el trabajador debe tener actitud de 
servidumbre y delegación de su responsabilidad. 
 
Las empresas actualmente creen que el gobierno debe ofrecerles condiciones que le sirvan para 
suplir sus ineficiencias y dejar su destino en manos estatales. Condiciones como barreras 
arancelarias artificiales, condiciones especiales para una industria particular, o exenciones 
tributarias. En cambio de buscar que el rol del gobierno sea el de generar condiciones de mercado 
donde la competitividad pueda prosperar como por ejemplo: infraestructura adecuada -transporte, 
servicios públicos, comunicaciones-, educación masiva de alto nivel, mercado financiero 
competitivo. 
  
Algo similar ocurre con los integrantes de las empresa, quienes normalmente asumen una actitud 
pasiva, donde se espera recibir órdenes o que les digan qué se debe hacer, dejando la 
responsabilidad de su destino en manos del dueño de la empresa y no de ellos mismos. 
 
El enfoque TESO de intervención organizacional permite atacar este aspecto. Algunos otros 
enfoques, como IAP, tocan con menos detalle esta situación. Con estos enfoques se quiere hacer 
reaccionar a la gente, que reflexionen, que dejen su pasividad a un lado y busquen su 
emancipación, que se liberen de esas viejas actitudes y piensen que cada persona vale, que 
pueden aportar y darse cuenta que son importantes en su comunidad. 
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Se busca que las personas identifiquen la forma en que viven, que identifiquen qué las hace sentir 
a gusto, que puedan encajar en la comunidad o empresa, que sean valiosas y aporten desde su 
puesto de trabajo o como integrantes de la comunidad. Se quiere despertar en las personas la 
autonomía, que identifiquen su vocación, que entablen relaciones dialógicas con otros para 
proponerles la construcción de espacios. 
 
Comunidad de aprendizaje es buscar que siempre existan espacios de diálogo, de aprendizaje, 
donde se pueda aportar, que se le encuentre sentido a pertenecer a la comunidad, en conclusión a 
aprender a hacer mundo con otros, a formar micro entornos. (LLERAS, 2003) 
 
La metodología de comunidad de aprendizaje busca espacios para hacer mundo con otros, 
espacios emancipatorios en donde el resultado sea un aprendizaje efectivo, conciente y de 
interacción con los demás, en esos “micro entornos”. 
 
La primera etapa, análisis de los “micro entornos”, corresponde a analizar las relaciones 
existentes entre las personas consigo mismo y con los demás, proceso denominado “observar 
relaciones” (LLERAS, 2003). Al analizar el proceso de la persona consigo misma corresponde a 
reflexionar sobre su vida y sobre los componentes cotidianos que le dan sentido. 
 
Luego viene la etapa de observar y reflexionar sobre las relaciones de cada individuo con los 
demás, en este punto se analizan tres tipos de relaciones: de poder, de comunicación y de 
producción.   
 
Las relaciones de poder, son las que hacen posible las cosas, existen dos modalidades que 
corresponden a poder-sobre, en la que se detecta los componentes de dominación y poder-para 
que emergen cuando se quiere tener una relación de cooperación para hacer una actividad en 
forma conjunta. 
 
Las relaciones de comunicación que corresponden a cómo dialogo, en este caso se tiene igualdad 
de condiciones para con quien lo hago y coordinación de prácticas por medio de actos de habla en 
contexto de juegos de lenguaje que corresponde a las prácticas sociales con sentido para la 
comunidad. 
 
En las relaciones de trabajo se enfatiza en la relación de cada uno con los demás en términos de 
productos y servicios en el ámbito del trabajo, donde se observan componentes como calidad, 
oportunidad, pertinencia y efectividad (COPE), que ayuda a dar sentido al trabajo y que todos se 
sientan con en incentivo de hacer bien las cosas (LLERAS, 2003).      
 
Con el análisis de estas tres relaciones se va formando una idea del entorno en el que vive y se 
relaciona cada una de las personas de la comunidad, definiendo posibles ajustes o acuerdos para 
una mejor convivencia. Estos análisis y ajustes se pueden fusionar con los diagramas de 
interacción de la metodología IAP, dando como resultado una herramienta efectiva y muy 
complementaria al tipo de análisis que se hace de la comunidad.  
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2.2.3 Enfoque TESO   
 
TESO (GALVIS, 1997) es una metodología que ha sido desarrollada en la Universidad de los Andes 
como respuesta a la realidad de las empresas de este país. Más que una metodología es una guía 
de acción para los analistas, que contiene una serie de aspectos que permiten desarrollar 
habilidades y actitudes en las personas, grupos y organización. 
 
TESO parte de la realidad colombiana en donde las empresas se caracterizan por esa relación 
colonialista entre jefes y empleados, en donde las personas no son autónomas y en algunos casos 
no quieren serlo. Esa falta de autonomía anula a las personas, neutraliza su creatividad, los deja 
sin control de su trabajo e inclusive de su propia vida.  
 
Las bases de TESO son: 

• Motivación intrínseca vital 
• Responsabilidad en cada persona y grupo 
• Control intrínseco 
• Autoridad por prácticas 
• Empresa flexible 
• Trabajo dador de sentido 

 
Este enfoque busca: 

• Despertar desde las personas esa autonomía, respeto de las singularidades de los demás, 
capacidad de trabajo en equipo para transformar el entorno. Todo lo anterior descubre en 
las personas su capacidad para realizar el trabajo en forma responsable, con creatividad, 
con iniciativa, inclusive encontrándole el sentido a disfrutar de su vida. 

• Trabajar sobre la problemática que corresponde a la imposición de métodos, estructuras y 
tecnologías, que hace que la persona se sienta ajena.  La idea es que cada persona busque, 
en el contexto de su trabajo, cómo transformar su entorno. 

• Despertar en las personas ese líder de su propio puesto de trabajo, que tenga iniciativa 
para hacer mejor las cosas y cómo optimizar procesos. 

 
Este enfoque parte de la reflexión individual y colectiva de las personas para que le encuentren 
sentido al trabajo, para que logren autonomía, para que se sientan como empresarios de su propio 
puesto de trabajo. Cada persona debe identificar en su puesto de trabajo los insumos, procesos y 
salidas, con las cuales otras personas puedan realizar su trabajo.  
 
Pasos para aplicar este enfoque: 
 

1. Exponer la filosofía y las guías de desarrollo del enfoque a los directivos. 
2. Hacer una entrevista con cada persona, donde se reflexiona sobre el sentido de su 

propia vida, se descubren las limitaciones que impiden su propio desarrollo y las 
oportunidades que podría encontrar en su entorno laboral para superarlas. 

3. Hacer, con cada persona, una reflexión sobre su puesto de trabajo dentro de la 
organización y descubrir si lo que hace tiene sentido para su vida. En este 
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momento se mira a la persona como empresa, identificando clientes, productos, 
proveedores, criterios de éxito y relaciones entre procesos. 

4. Realizar reuniones y debates con cada grupo funcional haciendo uso de cuadros 
enriquecidos  para ayudar a descubrir de una forma crítica lo que hace el grupo, y 
sobre las condiciones que impiden el desarrollo armonioso del grupo. 

5. Empezar a implementar cambios para mejorar las relaciones de grupo, negociar 
entre grupos las condiciones de trabajo.    

6. Trabajar, con los directivos, un programa proactivo a largo plazo de toda la 
empresa. 

7. Dividir la empresa por niveles, “empresitas”, definiendo persona que los 
representen, para repetir el paso anterior con ellos y obtener los compromisos de 
trabajo y planes proactivos para lograrlos. 

8. Elaborar un plan de reestructuración organizacional a partir de los debates del 
anterior proceso, que servirán como guía para trabajos futuros. 

9. A partir de la reestructuración organizacional, se trabajan los ajustes 
organizacionales de procedimientos globales. Cada área debe diseñar sus 
herramientas de apoyo tecnológico. (GALVIS, 1997)  

 
Siendo esta metodología muy apropiada para el entorno empresarial colombiano, también se 
ajusta a las circunstancias de la comunidad en estudio, ya que esta comunidad está conformada de 
microempresas familiares, además esta metodología tiene objetivos claros que pueden ser 
aplicados también al individuo y por consiguiente a la comunidad, tales como: despertar en las 
personas la autonomía, respeto de los ideales de los demás, capacidad de trabajo en grupo para 
transformar el medio, asimilar nuevos paradigmas en especial los técnicos y explorar el liderazgo 
de las personas.  
 
Esta metodología se plantea porque ha tenido buenos resultados en el entorno colombiano, 
además es complementaria a la IAP al tener una estructura metodológica más formal y se adapta 
bien al tipo de diagramas de interacción y a los resultados esperados, tal como se aplicó en el 
trabajo.   
 

2.2.4 Modelo de las cinco fuerzas, Cadena de valor, Cluster y Diamante de 
la Competitividad 
 
Una comunidad existe si tiene objetivos comunes, y el analizar la comunidad en sí es tan 
importante, como analizar los factores económicos de la actividad que desarrolla, ya que de esta 
forma podemos conocer con certeza su realidad y tener un contexto completo y ajustado de 
comunidad. Por esta razón es que se utilizan estas herramientas apropiadas para analizar la parte 
organizacional y si es el caso hacer la intervención. De la misma forma existen otras herramientas 
apropiadas para hacer un diagnóstico y reconocimiento del estado en el que se encuentra las 
actividades económicas que desarrolla la comunidad.  
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Teniendo en marcha la intervención organizacional e identificando a los diferentes integrantes 
(asociaciones, cooperativas, personas naturales, empresas familiares), se inicia ahora con el 
análisis desde el punto de vista organizacional y empresarial, sus integrantes, productos, 
proveedores, clientes y demás componentes. En este punto existen modelos muy conocidos que 
nos permiten hacer este estudio, como son el de las cinco fuerzas de Porter (PORTER, 1980), 
cadena de valor de Porter (PORTER, 2004), asociatividad e identificación de Clusters, las cuales 
mencionaremos a continuación.  
 
2.2.4.1. Modelo de cinco fuerzas de Porter.  
 
El modelo de las cinco fuerzas de Porter (PORTER, 1980) (Figura No. 5), se ha constituido en una 
herramienta para analizar una organización desde el punto de vista de estrategia corporativa. Este 
modelo está basado en la eficacia que una estrategia corporativa enfocada en las oportunidades y 
amenazas existentes en el ambiente externo de la organización. El objetivo de las estrategias 
corporativas consiste en modificar esas fuerzas competitivas y buscar la forma de mejorar la 
posición de la organización. 
 

 
 

 
Figura No 5  Cinco Fuerzas de Porter (PORTER, 2004) 
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El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 
rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la empresa 
debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia:  
 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores o participantes. El mercado o el 
segmento es malo o inestable, dependiendo de la facilidad con la que los competidores 
entran a escena; pocas barreras hacen que nuevos competidores puedan llegar con nuevos 
recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  

2. La rivalidad entre los competidores. Para una empresa será más difícil competir en un 
mercado o segmento donde los competidores estén muy bien posicionados, haya 
presencia de muchos competidores, y/o los costos fijos sean altos, pues constantemente 
estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 
entrada de nuevos productos.  

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del mercado no será 
atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 
fuertes recursos, y/o puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La 
situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para la 
industria, no tienen sustitutos, o son pocos y de alto costo.  

4. Poder de negociación de los compradores o Clientes. Un mercado o segmento no será 
atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tenga múltiples 
sustitutos o no sea muy diferenciado, y/o sea de bajo costo para el cliente, por lo que 
pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mejor organización de los 
compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de calidad 
y servicios, y, por consiguiente, la industria tendrá una disminución en los márgenes de 
utilidad.  

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si 
existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos 
están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, reduciendo 
los márgenes de utilidad de la industria.  

 
De este modelo de las cinco fuerzas se pueden hacer análisis que permitan identificar las 
influencias que pueden afectar a la compañía y cómo explotar sus fortalezas para su beneficio. La 
información resultante del análisis de las cinco fuerzas puede proveer información valiosa en tres 
aspectos para la planeación de la compañía: 
 

• Análisis Estático. Permite determinar las fortalezas de la compañía y así tomar decisiones 
sobre entrar o salir de un segmento de mercado o de industria. También el modelo puede 
ser usado para comparar el impacto de las fuerzas de la competencia en nuestra propia 
organización, como también nuestro impacto sobre los competidores. Los competidores 
pueden reaccionar de varias maneras al hacer modificaciones sobre las fuerzas que 
corresponden a sus diferentes recursos. Lo anterior puede influenciar la estructura de todo 
el entorno. (THEMANAGER, 2005) 
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• Análisis Dinámico. Este análisis puede dejar ver los potenciales futuros de la compañía, 
expectativas, políticas económicas, sociodemográficas y cambios tecnológicos que 
pueden influenciar tanto en las cinco fuerzas como la estructura de la compañía. Para 
tomar decisiones al respecto una buena herramienta complementaria son los escenarios. 

 
• Análisis de Opciones. Con el conocimiento sobre la intensidad y potencia de las 

diferentes fuerzas competitivas, una compañía puede desarrollar opciones que permitan 
influenciar sobre una posición estratégica específica. El resultado puede ser una nueva 
dirección estratégica (PORTER, 1980). 

 
 
2.2.4.2. Cadena de Valor de Porter. 
 
La cadena de valor de Porter (PORTER, 2004) (Figura No. 6) es un esquema que ayuda a analizar 
las actividades específicas con las cuales las empresas pueden analizar, crear valor y ventaja 
competitiva. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura No 6.   Cadena de Valor de Porter (PORTER, 2004) 
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Distingue dos tipos de actividades básicas: 
 
Actividades de Soporte: Son las que ayudan y soportan para que se haga adecuadamente las 
operaciones y actividades de línea. 
 Gestión de Recurso Humano: Son  las actividades asociadas al reclutamiento, al 

desarrollo (educación), a la retención y a la remuneración de empleados y  gerentes.  
 Administración y Financiera: Las conforman todos los elementos que nos permiten 

administrar los recursos de la compañía por ejemplo: planear gestión, finanzas, 
contabilidad, asuntos públicos, y gestión de la calidad.  

 Infraestructura Tecnológica: Incluye el desarrollo de la tecnología para apoyar las 
actividades de la cadena de valor. Por ejemplo: investigación y desarrollo, 
automatización, diseño, y reajuste de proceso. 

 Abastecimiento o Consecución: Consecución de materias primas, del                 
mantenimiento, de piezas de repuesto, de edificios, de máquinas, entre otros. 

Actividades de Línea: son las que directamente están involucradas en el proceso de producción 
del bien o servicio. 
 Logística interna Entradas: Incluye la recepción, almacenando, control de inventario, 

planeamiento del transporte, solicitud de suministros y su distribución para el siguiente 
eslabón de la cadena de producción. 

 Producción y operación: Corresponde a las actividades como fabricación,  ensamble, 
prueba, y empaque de productos; mantenimiento de equipo; y todo lo que transforme las 
entradas en el producto final. Igualmente se aplica para servicios. 

 Logística de salida: Son las actividades requeridas para conseguir el producto final llegue 
a los mayoristas o clientes: almacenando, cumplimiento del pedido, transporte, gestión de 
la distribución.  

 Mercadeo (Marketing y Ventas): Las actividades asociadas con conseguir  compradores 
del producto incluyendo: selección de canal, publicidad, promoción, venta, tasación, 
gestión al por menor, entre otros.  

 Postventa (Servicio): Son las actividades que mantienen y realzan el                 valor del 
producto, incluyendo: ayuda al cliente, servicios de reparación, instalación, 
entrenamiento, piezas de repuesto, gestión y soporte. 

 
2.2.4.3. Cluster. 
 
“Son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, 
proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones  conexas (universidades, 
institutos de normalización, asociaciones comerciales) que compiten pero también cooperan” 
(PORTER, 1999. Capítulo 7, página 203). Un cluster es entonces un grupo geográficamente denso de 
empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, afines entre sí. Está 
también compuesto por sectores productores de materiales, maquinaria, productos finales y 
servicios necesarios para la industria clasificados en categorías diferentes.  
 
“La competitividad estriba principalmente en la naturaleza del entorno de negocios que una 
ubicación ofrece a las empresas” (PORTER, 1999). Los clusters son un esquema especial que ha 
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demostrado ser fuerte y potenciador de economías regionales y nacionales, inclusive ser uno de 
los factores fundamentales para la generación de empleo. 
 
Es una nueva manera de ver las economías de un país, en donde dejan ver las funciones y 
relaciones entre empresas, para lograr fines comunes de subsistencia, cooperación, 
complementariedad y productividad y competitividad. 
 
 
Entre las ventajas competitivas de los clusters, tenemos: 

• Incrementa la productividad de las empresas o sectores que lo integran. 
• Incrementa la capacidad de innovar. 
• Estimula la creación de nuevas empresas, expandiendo al cluster. 
• Facilita y abarata el acceso a recursos especializados como componentes, maquinaria, 

servicios empresariales y personales. 
• Facilita el acceso a la información y capacitación especializada de una forma más fácil y 

barata. 
• Facilita el acceso a las instituciones y bienes públicos. 
• Facilita el acceso a los sistemas financieros. 
• Es un incentivo y medición del rendimiento, para alcanzar mayor productividad. 
• Facilita captar nuevos mercados y nuevos clientes. 
• Facilita el desarrollo de la cultura de la confianza. 

 
La función del estado para preservar la existencia de los cluster corresponde a: 

• Dar estabilidad económica y política. 
• Establecer reglas e incentivos macroeconómicos generales que rijan la competencia y que 

fomenten el crecimiento de la productividad. 
• Establecer un marco institucional, claro, y que favorezca o motive a los clusters, en 

particular en lo referente a imposiciones tributarias, infraestructura y demás aspectos que 
afectan la competitividad.  

 
 
2.2.4.4. Diamante de la Competitividad del Cluster. 
 
El modelo de diamante de (PORTER 1999), (Figura No. 7) busca dar respuesta al por qué de la 
productividad de determinadas empresas, radicadas en ciertas zonas, analizando cuatro 
dimensiones que individualmente y como sistema, conforman el diamante de la ventaja 
competitiva.   
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Figura No 7.  Diamante de la competitividad de Porter (PORTER, 1999) 

 
Estas dimensiones son:  

• Condiciones de los factores 
o Recursos Naturales (físicos) 
o Recursos Humanos 
o Recursos de capital 
o Infraestructura Física 
o Infraestructura Administrativa 
o Infraestructura Científica y Tecnológica 

• Condiciones de la demanda. Se toman en cuenta los clientes locales sofisticados y 
exigentes, también competir con un mercado de clientes globales y segmentos 
especializados. 

• Sectores afines y auxiliares. Se considera la presencia de proveedores locales en  áreas 
relacionadas, tratando de formar un clusters en lugar de industrias aisladas. 

• Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Donde debe existir un contexto local 
que incentive la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas. 

 
Estas cuatro variables específicas deben contemplarse para lograr una buena posición 
competitiva, al igual que la relación con el gobierno.  

2.2.5. Asociatividad Empresarial 
 
Siempre ha existido, pero nadie le apostaba a que pudiera ser la alternativa actual que pudiera 
competir contra la globalización de los mercados. Se pasó de esquemas rígidos en donde las 
grandes empresas querían hacer todo (cubrir todos los aspectos de la cadena de valor), pero esa 
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falta de flexibilidad hizo que aparecieran otros modelos como el de asociatividad empresarial, al 
cual permite concentrar empresas que siendo competidoras o complementarias puedan convivir 
para beneficios comunes.   
 
2.2.5.1. La Globalización. 
 
Actualmente aparece el fenómeno de la globalización, el cual domina las relaciones entre países, 
empresas  y personas. Este fenómeno no sólo es económico, también es financiero, social, y 
cultural. Ejemplo de esto son el  TLC y el  ALCA en nuestro contexto, este fenómeno es más 
perjudicial que bueno porque no se hace en igualdad de condiciones, ya que existe una amplia 
disparidad de desarrollo entre países del tercer mundo y algunos de los países con los que se 
quiere negociar. Si no nos preparamos para la globalización de todas maneras ésta llegará y se 
seguirá ampliando la brecha entre países desarrollados y los demás. 
 
Analistas como José Saramago (Premio Nóbel de literatura portugués), Juan Pablo II, entre otros 
(PALLARES, 2003. Capítulo 1), ven esto como un nuevo colonialismo de los países dominantes, que 
se plantea en desventaja para los pequeños. No es del todo cierto pensar en que la inversión de 
capital extranjero por medio de empresas transaccionales ayuda al desarrollo del país y fomenta 
el empleo, ya que la economía local sigue dependiendo de ellos y no permite un amplio 
crecimiento (PIB), lo que si se podría esperar de un esfuerzo local conjunto planteado por medio 
de las pymes. Estos efectos de expansión por parte de transnacionales obedecen a fenómenos que 
se presentan dentro de los países como el de privatizaciones de empresas del estado, deuda 
externa, predominio del capital financiero extranjero y saturación del mercado local de las 
multinacionales para lo cual buscan nuevas fronteras en países del tercer mundo.  
 
Los países subdesarrollados no están preparados para estos efectos, porque económicamente son 
débiles, pero existen alternativas que pueden contrarrestar este fenómeno (PALLARES, 2003. 
Capítulo 1). 
 
2.2.5.2. Asociatividad Empresarial, como respuesta de las Pymes a la globalización. 
 
Las pequeñas empresas encuentran en un esquema antiguo y poco explotado por algunos países 
como el nuestro pero muy usado en países desarrollados, la respuesta a este fenómeno de la 
globalización: la asociatividad.  
 
No es una fórmula que se pueda generalizar y que sirva como respuesta a los problemas para 
todos los países, ya que es un fenómeno que evoluciona diferente dependiendo de aspectos 
sociales, culturales, políticos y geográficos entre otros.  
 
La asociatividad, cooperación y las redes siempre han existido, pero ahora se debe analizar con 
mayor detenimiento. Uno de estos resultados es la coopetencia1, como un nuevo enfoque de 
negocios en esta época, en donde “uno debe competir y cooperar al mismo tiempo”2, para 
                                                 
1 Término para fusionar las palabras cooperación y competencia. 
2 Ray Noordan 
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enfrentar escenarios globales. Este enfoque de negocio se presenta normalmente en esas 
agrupaciones- clusters- o redes de empresas que quieren fortalecerse e inclusive expandir 
mercado a nivel mundial. 
 
Un ejemplo de este tipo de agrupaciones y que ya se ha mencionado es el de Italia (PALLARES, 
2003), en donde se conforman distritos industriales para lograr alta eficiencia colectiva. Estos 
distritos permiten abordar un desarrollo económico regional con criterio dinámico, fundamentado 
en pequeñas empresas, cuyo mayor cualidad es la flexibilidad y la formación de sólidas redes 
empresariales. 
 
Estas agrupaciones sincronizan en forma perfecta elementos como especialización, 
subcontratación, con ventajas competitivas como: 

• Conocimientos técnicos 
• Capacidad productiva 
• Creatividad y originalidad 

 
Todo lo anterior no sale de la nada, ni de fuerzas externas, aparecen de factores endógenos 
fundamentados en profundas raíces culturales y sociales que se combinan con diversidad de 
fortalezas locales y políticas gubernamentales que aportan al favorecimiento del clima 
empresarial. Este fenómeno es semejante a las zonas francas o parques tecnológicos de otros 
países, pero que han surgido por iniciativa propia. 
 
El caso de Italia (PALLARES, 2003) se remonta al periodo de la posguerra, donde aparece la teoría 
de polos industriales del economista Alfred Marshall. Esta teoría corresponde a concentraciones 
de grandes empresas de un mismo sector o complementarias. 
 
Entre las características más relevantes de estas concentraciones Italianas están: 

• Inventiva 
• Individualismo 
• Creatividad 
• Iniciativa empresarial 
• Gran flexibilidad de su estructura productiva 
• Tecnología adecuada 
• Existencia de capital social capacitado 
• Apoyo gubernamental  

 
Como estos casos existen otros en el mundo como por ejemplo: (PALLARES, 2003. Capítulo 3) 

• Estados Unidos con Silicon Valley. 
•  Dinamarca cinco mil empresas asociadas con el apoyo del gobierno.  
• Brasil con Valle de Sinos.  
• MERCOSUR, cooperación inter empresarial.  
• Argentina caso Rafaela.  
• Chile caso Profos.  
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• México caso Empresas integradoras.  
 
2.2.5.3. La experiencia de Asociatividad en Colombia. 
 
En Colombia existen alrededor de un millón de microempresas y un número igual o mayor de 
famiempresas informales (subterráneas) y un poco más de cien mil pymes distribuidos en los 
diferentes sectores económicos urbanos. 
 
Un ejemplo corresponde al proyecto de secado natural de yuca  en los departamentos del Sucre y 
Córdoba, promovido por la Corporación para el Fomento de las Empresas Asociativas 
(PALLARES, 2003. Capítulo 3). Fue un caso exitoso del sector rural, en donde se emplearon más de 
cinco mil familias organizadas en 76 cooperativas. El motivo inicial de su unión correspondió a 
la comercialización de yuca y posteriormente fue un motivo tecnológico, al diseñar y explotar 
conjuntamente una máquina para alistar la yuca. 
 
Los factores de éxito del proyecto  microempresarial asociativo fueron los siguientes: 

• Proyecto de comercialización conjunto, buscando explotación, sustitutos y nichos de 
mercado. 

• Tecnológico. Al beneficiarse de y compartir la maquinaria 
• Capacitación Técnica. Al contar con entidades capacitadoras para toda la asociación. 
• Propósito común. Todas las organizaciones buscaban los mismos fines. 
• Fuentes de financiación conjunta. 

 
Un caso bien destacado es el del sector agroindustrial colombiano es el de la cooperativa 
COLANTA (PALLARES, 2003. Capítulo 3), que nace con la asociación de 64 campesinos los cuales 
tenían un problema común, la necesidad de suplir el mercadeo de producción de leche. Formaron 
una cooperativa la cual fueron capitalizando. Posteriormente, y luego de pasar momentos 
financieramente difíciles, montan con la ayuda del gobierno una planta pasteurizadota para 
recibir la leche que ellos mismos distribuían. Actualmente se encuentra entre las primeras 35 
empresas del país y mantiene 2.500 empleos directos y 100.000 indirectos. (PALLARES, 2003. 
Capítulo 3) 
  
Existen otros ejemplos como el de las cooperativas de trabajo asociado -CTA- (PALLARES, 2003. 
Capítulo 3), desarrollada por INVIAS, con el objeto de realizar mantenimiento y conservación 
rutinaria de vías. También el de la cooperativa COOMEVA (PALLARES, 2003. Capítulo 3) y la 
corporación de Industriales de Calzado (PALLARES, 2003. Capítulo 3), entre otras. 

2.3. Tecnología 
 
El constante avance de la tecnología en aras de dar solución a las necesidades actuales del 
mundo, obliga a la transformación de comunidades y empresas si quieren permanecer vigentes en 
su entorno. Este fenómeno de trasformación de las empresas basado en la utilización de la 
tecnología, en este momento ya no es una opción sino es una condición obligatoria para de 
subsistencia y competitividad. 
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Es por esto que planteamos tener en cuenta este componente para las diferentes etapas de 
desarrollo de este proyecto, ya que la tecnología actualmente la podemos involucrar en casi todos 
los aspectos de la humanidad. Para nuestro caso analizaremos su utilización, en las etapas de 
intervención de la comunidad y agrupación de empresas, como de optimizar la cadena productiva 
y conseguir una ventaja competitiva sostenible. 

2.3.1. Tecnología y Transformación de las Organizaciones 
 

Las organizaciones actualmente afrontan nuevas épocas, que obligan al cambio de actuar, pensar 
y comunicar, revaluando el papel de la informática y los procesos. Los avances tecnológicos y la 
globalización han hecho que cada día se especialice más la información y se vuelva indispensable 
para la toma de decisiones. La Tecnología de la Información y de Comunicación (TIC´s), permite 
seguir siendo competitivos y mantener empresas flexibles ante un mundo en constante cambio.  
 
Toda empresa debe asumir una estructuración de estrategia integral, con una visión no sólo de 
estrategia de negocio, sino de innovación organizacional integrada, orientando los procesos de 
cambio con tecnología, que apoyen la estrategia del negocio de una forma integral, o sea tanto de 
sus procesos  de producción, como para la toma de decisiones empresariales  y del logro de sus 
objetivos.  
 
Actualmente los mercados modernos exigen una alta competitividad, en donde la empresa se 
centre en el cliente y no en el producto. Una de las formas más expeditas para lograr esta nueva 
exigencia es con la ayuda de la tecnología, donde se pueda hacer análisis inteligentes de mercado, 
de segmentación, de preferencias, en últimas de inteligencia de negocios.  
 
La tecnología permite dirigir la empresa en forma dinámica, con objetivos que pueden estar 
cambiando continuamente, haciendo ajustes que la acerquen a las nuevas necesidades del 
mercado, que aprendan rápidamente. 
 
El uso de la tecnología es fundamental para el éxito del negocio, pero para ser efectiva, la 
informática debe estar encaminada al “servicio” de la organización, convirtiéndose en una 
herramienta estratégica para lograr las acciones de la empresa. 
 
Los nuevos paradigmas empresariales requieren cambios radicales que se apoyan en el uso 
estratégico de la informática tanto de sus procesos, como de soporte para sus empleados en lo 
referente a la motivación y comportamiento. 
 
En el contexto tecnológico, como en cualquier otro contexto el hombre juega un papel 
fundamental, donde el desarrollo del potencial humano se alcanza cuando éste se sienta a gusto 
con su trabajo, que encuentre un clima gerencial de confianza, que logre un mutuo compromiso, 
donde desarrolle sus actividades con el apoyo decidido de la informática y con esto tome un rol 
participativo, donde al estar informado y capacitado colabore con la toma de decisiones y aporte 
o de valor al proceso. 
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Una de las únicas ventajas competitivas que tiene una organización es la velocidad y 
adaptabilidad con la que la organización y sus empleados aprenden o se ajustan a nuevos 
esquemas empresariales, que le permitan ser sostenible en su entorno, esto solo se logra estando 
apoyados de la tecnología. 
 
En la actualidad el papel del ejecutivo o dirigente el ser líder, orientador y tomador de decisiones, 
situación en donde la informática pasa a ser una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones gerenciales, como también mecanismo para coordinación, control e inteligencia. 
(GALVIS, 1997. Capítulo 13) 

2.3.2. Tecnología Adecuada. 
 
Hay que pensar que la tecnología como tal, puede ser tan indispensable como nociva para una 
organización. En este punto se parte que la tecnología no se debe tomar como una receta para 
cualquier empresa, sino que debe ser un proceso de análisis e identificación de necesidades que 
permitan identificar lo que realmente se requiere.  
 
En  este punto se llega al análisis de qué es apropiado o adecuado para cada organización en 
particular. Se debe contemplar que lo que para una empresa funciona, no necesariamente 
funciona para los demás, de debe contemplar elementos como: 

• Económico (alcance económico empresarial) 
• Estratégico (políticas estratégicas definidas) 
• Cultural (receptividad de empleados y nivel educativo y/o tamaño de la comunidad) 
• Organizacional (desempeño de sus funciones y procesos)  

 
Se debe definir los límites naturales para cada organización, hasta dónde llega lo apropiado, que 
sea armónico y logre los efectos deseados como proyecto organizacional, sin que afecte los otros 
componentes enumerados anteriormente. 
 
Tecnología apropiada es aquella que logra máxima eficiencia sin alterar los demás esquemas 
estructurales de la empresa. En una comunidad pequeña, se puede lograr mejores niveles de vida 
con tecnologías sencillas, baratas de acuerdo a sus costumbres culturales, con costes de 
mantenimiento mínimos. (KOHR, 1962). 
 

2.3.3. Tecnologías y Comunidades de aprendizaje. 
 
Para transformar comunidades de práctica en comunidades de conocimiento, se plantea utilizar 
herramientas de tecnología apropiadas que den soporte a estos procesos. Estas herramientas van 
desde el fortalecimiento de la comunidad como agrupación, pasando por la creación de redes de 
conocimiento y aprendizaje, hasta llegar a asociaciones de pequeñas empresas que salen de la 
misma comunidad y tienen la filosofía de compartir, cooperar y fortalecerse. 
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A continuación ilustraremos algunas herramientas que pueden ser utilizadas en cada momento de 
la transformación de la comunidad:   
 
• Design for Distributed Cognition- DDC- es un esquema para crear conocimiento con 

tecnología donde las comunidades tiene un canal de conocimiento en línea. El papel que 
juega la tecnología en este esquema es fundamental al requerir interacción en línea entre los 
participantes. Las comunidades con el tiempo se apropian con naturalidad de la tecnología 
que pasa a ser un elemento más de su cultura. Un ejemplo es la World-Wide Web que se 
adoptó en la anterior década y en la actualidad, para los que usan esta tecnología, es tan 
natural como la propia cultura.  

 
Según los objetivos planteados y el tipo de comunicación donde se trabaja, se puede usar un 
canal de comunicación sincrónico o asincrónico. Para transferir conocimiento entre miembros 
de una comunidad se pueden formar foros, conferencias, paso de contenidos, desarrollo de 
temas, correos y cada uno de estas herramientas es igualmente importante y cumple con sus 
objetivos. (HOADLEY, 2004) 

 
• Computer-supported collaborative learning- CSCL- permite realizar trabajos cooperativos 

soportados por el computador.  En esta se definen componentes como: 
 Diálogo, cuando se hace en doble vía y en línea el intercambio de información, es de 

tipo impersonal, como por ejemplo el Chat. 
 Contenidos y Documentos. Cuando sucede en una sola vía, este es de tipo monólogo, 

también puede ser el uso de la multimedia o Video clips.  
 Información Contextual. Habilita a la comunidad a aprender más eficiente y 

efectivamente. Se contempla objetos de conocimiento, se puede ver cómo se aplicaron 
en el pasado, cómo fueron creados, se puede tener una descripción de la situación, 
detalles de la misma, es una historia específica del objeto de aprendizaje. (HOADLEY, 
2004) 

  
• Computer-supported collaborative work –CSCW- corresponden a herramientas de trabajo que 

complementan las herramientas anteriores para aprendizaje. Todo esto viene soportado por 
tecnologías que permiten gran flexibilidad y nuevas formas de representación de la 
información, parten de servicios básicos de la Web, pasando por herramientas tipo oficina, 
hasta llegar a cursos basados en la Web del tipo WebCT, Blackboard entre otros. (HOADLEY, 
2004). 

 
• Sistemas de información empresariales –SIE- que corresponden a sistemas de información 

que permiten manejar todos los procesos asociados a la cadena de valor de la empresa, entre 
los que tenemos: 

 Enterprise Resource Planning –ERP- 
 Customer Relationship Management –CRM- 
 Supply Chain Management –SCM- 
 Business Intelligence –BI- 
 Decision Support Systems –DSS- 
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En el mercado actual una buena opción corresponde a adquirir sistemas de información o 
plataformas tecnológicas por arrendamiento, caso Application Service Provider –ASP-, el cual es 
una empresa que se responsabiliza por la distribución de la funcionalidad de aplicaciones  y los 
servicios asociados a través de una red de múltiples clientes usando un modelo de precios de 
renta, ‘es decir el cliente paga lo que usa’. (HERRERA, 2004, GARNER GROUP, 2001). Este esquema 
es muy favorable, ya que la agrupación empresarial de pymes, pueden adquirir como grupo el 
servicio, dividiéndose los costos, ya que el nivel  y  densidad de datos de cada integrante es bajo, 
pero en forma conjunta obtienen un buen nivel de negociación y de proceso de información 
conjunta lo pueden utilizar para manejar tendencias o hacer estudios globales. 
 
En la etapa de asociaciones empresariales o clusters de pequeñas empresas, se debe también tener 
en cuenta la tecnología, partiendo de que se debe escoger una tecnología adecuada para la 
organización. En este punto se parte de que la tecnología no se debe tomar como una receta para 
cualquier empresa, sino que debe ser un proceso de análisis e identificación de necesidades que 
permitan identificar lo que realmente se requiere.  
 
La guía metodológica para el desarrollo de una comunidad de microempresarios que se expondrá 
en el siguiente capítulo y que contempla pasos y metodologías a utilizar, se fundamenta en todo 
lo expuesto en este capítulo. 

2.3.4. Comercio Electrónico 
 
Comercio electrónico o e-commerce es el proceso mediante el cual dos o más partes realizan una 
transacción de negocios a través del computador y una red de acceso. Esta transacción debe tener 
características especiales para que sea un “pago seguro” y confiable. (COMERCIO, 2006b) 
 
Existen entidades especializadas en hacer este tipo de transacciones comerciales, donde su única 
función es centralizar toda la responsabilidad y seguridad de la transacción de pago. 
Los actores corresponden a la entidad anteriormente mencionada (4B), el cliente o comprador y 
la entidad comercial o vendedor. (COMERCIO, 2006a) 
 
Un pago por Internet entonces inicia cuando un cliente entra a la  página de la entidad comercial 
y hace una compra. El pago de esta compra hace que la entidad comercial acceda en forma virtual 
a través de la red al sistema 4B. En el momento del pago el cliente por medio de una página de la 
entidad comercial introduce sus datos de tarjeta, la clave e inmediatamente obtiene una respuesta  
con la resolución del proceso de pago. 
  
Los datos de la tarjeta son gestionados directamente por el sistema 4B, garantizando al 
comprador la gestión adecuada de sus datos, y eliminando al vendedor de responsabilidades de 
almacenamiento de dicha información. (COMERCIO, 2006a) 
 
La principal ventaja de este sistema centralizado es que evita que el comercio tenga que instalar 
ningún software ajeno en su servidor y hace posible incluir mejoras, nuevas funciones y 
actualizaciones desde el sistema 4B de forma transparente para el comercio.  
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La entidad comercial sólo debe implementar la interfaz de conexión SSL (Secure Sockets Layer), 
con el software residente en el sistema 4B, que le permite aceptar tarjetas financieras en su sitio 
Web. El corazón del motor transaccional reside en 4B y es el mismo que se utiliza en las 
transacciones comerciales del mundo físico y de cajeros automáticos de toda la red 4B, lo que 
garantiza la rapidez y fiabilidad de respuesta. 
 
En el momento de la transacción entre el comercial y la entidad 4B, se utiliza el protocolo SSL 
que garantiza la confidencialidad de la transferencia de datos en Internet, mediante la 
codificación y cifrado de los mismos. 
 
El Sistema 4B además de proteger al comercio, pone a disposición de los bancos que integran su 
red, la plataforma de seguridad para sus titulares o clientes y poder realizar transacciones de 
forma segura. En la mayoría de casos para poder utilizar este sistema de pago es necesario que el 
titular proceda registrar este servicio en el banco al que pertenece. (COMERCIO, 2006a). 
 
Dentro de las características más relevantes del comercio electrónico tenemos:  
 

• Instalación sencilla y rápida de la plataforma en el servidor del comercial.  
• Soporta Verified by Visa y MasterCard SecureCode.  
• Petición de Código de Validación de las tarjetas de crédito.  
• Soporte técnico por parte del proveedor del sistema 4B.  
• Tarjetas aceptadas: Mastercard, Visa, 4B, 4B Mastercard, 4B Maestro, American Express.  
• Notificación on-line del resultado de la transacción.  
• Módulo de administración (aplicación web) multifuncional.  
• Devoluciones manuales y por archivos.  
• Consultas de operaciones por múltiples parámetros.  
• Estadísticas de venta para el vendedor o comercial.  
• Tecnología SSL 128 bits.  
• Evolución y adaptación a futuros sistemas de pago seguros totalmente transparente al 

comercial. (COMERCIO, 2006a) 
 
Para pensar en implementar una solución e-commerce, se debe tener claro o resuelto los 
siguientes elementos: 

• Tener claro los productos a ofrecer y que sea apropiado para este tipo de mercado.  
• Tener identificado el grupo económico y demográfico objetivo.  
• Escoger un buen proveedor para soluciones de comercio electrónico. 
• Contar con un proveedor de hosting confiable y con buen servicio. 
• Tener un buen diseño de catálogo y descripción de productos, así como la misma página. 
• Procurar tener un inventario suficiente que asegure los posibles pedidos. Además tener 

clara la línea de producción. 
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• Tener un buen plan de logística, desde embalaje, mensajería, rastreo y entrega de la 
mercancía. Teniendo en cuenta que estas empresas de logística deben tener cubrimiento 
mundial, con esquemas de rastreo electrónico de paquetes. 

• Contar con un claro sistema de cobranza, sea con tarjeta de crédito, depósitos especiales o 
giros postales. 

• Hacer un minucioso seguimiento de los clientes actuales y potenciales. Poderles ofrecer 
nuevos productos antes y después de la venta. Conocer de ellos su perfil profesional, 
estilo de vida, sus tendencias, gustos y preferencias. 

• Escoger buenos canales para promover el negocio virtual, colgando propaganda en otras 
páginas afines, buscadores y portales. (COMERCIO, 2006a) 
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 
UNA COMUNIDAD DE MICROEMPRESARIOS  
 
En este proyecto se requiere trabajar una metodología que integre herramientas tanto para la 
exploración e intervención organizacional de las comunidades, como para analizar los factores 
económicos de las actividades artesanales que la misma comunidad realiza. 
 
Se inicia con una fase de exploración en la comunidad, para analizar las condiciones actuales 
existentes, utilizando la metodología IAP. (STRINGER, 1996). Esto se logra seleccionando la 
comunidad de artesanos con características como:  

• Que sean núcleos familiares. 
• Que sean circunvecinos de una población. 
• Que tengan alguna línea de productos propia (artesanía). 
• Tener la necesidad sentida de colaboración y que potencialmente sea viable su 

intervención. 
 
Se plantea la intervención de esta comunidad, con el fin de fortalecer los núcleos de 
famiempresas y de microempresas y se conviertan en agrupaciones empresariales fuertes,  en 
donde se den condiciones especiales como el aprendizaje, la confianza, que existan canales de 
diálogo, acuerdos de trabajo. Todo lo anterior para que exista la posibilidad de potenciar sus 
actividades de aprendizaje y procesos de producción y comercialización con la ayuda de TIC´s.  
  
Se usarán las metodologías TESO e Investigación y Acción Participativa (IAP), definiendo las 
siguientes etapas:  
 
Observar.  
En esta etapa se define y describe el problema, descubriendo el contexto con detalle, en forma 
clara y comprensiva tanto para el facilitador como para sus asesores. 
 
Se descubre la información necesaria para hacer una definición preliminar, de la cual 
posteriormente resulta el diagrama de interacción. En esta etapa se deben definir relaciones, 
funciones, e interacciones entre grupos y personas claves, grupos de asesores y comunidad, 
inclusive revisar componentes históricos, Anexos 1,  2 y 3.  
 
Lo anterior se logra haciendo entrevistas, cuestionarios y observaciones directas a lugares, gente, 
objetivos, acciones y eventos. Esta etapa se finaliza construyendo una representación que 
describa la situación problemática, sus relaciones y actores, Anexo 4. 
 
Las herramientas utilizadas en esta etapa son: entrevistas, cuestionarios, participando en  
observaciones directas a lugares, gente, objetivos, acciones y eventos. El documento entregable 
de esta etapa corresponde a la construcción de la representación que describe la situación 
problemática, Anexo 2. 
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Pensar. 
En esta etapa se analiza e interpreta la situación, clarificando significados, se debe permitir que 
los participantes interpreten lo que esta pasando. Redefinen actividades que ayuden a: 

• Explorar y analizar, qué esta pasando y lanzar una hipótesis  
• Interpretar y explicar  cómo y por qué suceden las cosas 

 
De esta etapa sale un documento el cual posteriormente se convierte en las acciones inmediatas 
que luego se plasman como proyectos, Anexos 10 y11 
 
Actuar.  
Finalmente se debe formular la solución del problema a partir de un plan, el cual luego se 
implementa y se retroalimenta.  

• Plan.  Se debe llegar a consenso de acciones a tomar, impactos de los proyectos, se 
ordenan o se priorizan, luego se definen metas y actividades para lograr esas metas. 

• Implementar. Corresponde al desarrollo del proyecto como tal, donde se definen 
mecanismos de comunicación, entregables, reuniones de análisis.  

• evaluar. O revisar el plan, en este punto se revisan los reportes de progresos, se puede 
modificar los planes cuando sea necesario y con frecuencia se debe revisar los alcances.  

 
Dentro de estas etapas se debe tener en cuenta:  

• Generación de confianza y compromiso, apertura mental de los empresarios, utilizando el 
diálogo, conocimiento mutuo y de sus compañeros. 

• Definición de procesos que permitan incentivar la autonomía y participación activa de los 
integrantes de la comunidad o empresa, definiendo roles activos. 

• Proponer el mejoramiento continuo de las relaciones de la comunidad y de las empresas. 
• Proponer proyectos que permitan la innovación, la competitividad. 
• Se debe identificar estrategias, productos y clientes 
• Proponer cómo potenciar las estrategias con TIC’s  
• Internacionalización de las empresas 

 
Paralelamente se utilizan algunas herramientas para analizar los factores económicos de la 
comunidad como: La cadena de valor y todos sus componentes, las cinco fuerzas para validar la 
existencia o no de estrategias corporativas que reflejen las amenazas existentes en el ambiente 
externo y buscar cómo mejorar la organización. También se analizará el diamante de la 
competitividad con el cual se analizan situaciones de la comunidad como agrupación 
microempresarial. 
 
Para realizar el análisis de los factores económicos, se debe partir de conocer el proceso 
productivo de las artesanías, cómo lo conciben ellos y qué deficiencias detectan. Lo más seguro 
es que estos puntos estén incluidos en las acciones inmediatas y futuros proyectos, pero se debe 
analizar desde el comienzo, como parte de la metodología.  
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De la misma forma como parte de la metodología se analiza el componente Tecnológico, como 
una alternativa, tanto para dinamizar la comunidad, como para alcanzar mayor competitividad en 
la producción artesanal. 
 
El proceso finaliza con la ejecución de algunos de los proyectos más relevantes y que permitan 
mantenerse a la comunidad, como agrupación de microempresarios, como un cluster, con un 
mercado definido, con estrategias claras que les permita sostenimiento y competencia. 
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4. APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUACAMAYAS Y 
RESULTADOS 
 

4.1. Caracterización de la comunidad. 
 
Municipio de Guacamayas 
 
Municipio ubicado en la provincia de Gutiérrez del departamento de Boyacá, fundado por los 
padres Dominicos en el año 1788.  Cuenta la historia que su parroquia, Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá, fue fundada por dos soldados de don Hernán Pérez de Quezada. 
 
La principal devoción de los habitantes de Guacamayas ha sido por la Virgen María, en la 
advocación de Ntra. Sra. Del Rosario de Chiquinquirá cuya fiesta se celebra el 26 de Diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este municipio está ubicado cerca de la sierra Nevada del Cocuy, Chita y Güicán, antiguo 
asentamiento de los indios Laches y Tunebos. Su temperatura promedio es de 18 grados. Se 
encuentra distante de Bogotá 10 horas vía Tunja - Duitama, donde las últimas 3 o 4 horas del 
recorrido es por carretera destapada y en mal estado, según la vía que se siga. 
  
Hay dos vías de acceso: por Soatá – Boavita - La Uvita y San Mateo para llegar a Guacamayas o  
por Soatá - Tipacoque - Capitanejo y El Espino para llegar también a Guacamayas.  
 

Figura No 8. Iglesia de Guacamayas 
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Actualmente cuenta con 600 habitantes en el casco urbano y el domingo, día de mercado, bajan 
de las veredas completando una población de 1800 habitantes.  
 
Guacamayas cuenta en el casco urbano con 190 casas con servicios y en el área rural 380 casas y 
un puestote salud de nivel 1. Tiene un colegio con 265 alumnos de los cuales 175 son de nivel 
básico de primaria.  
 

Figura No. 9: Localización de Guacamayas, Boyacá.  Fuente (INSTITUTO, 1988) 
 
La base de la economía está en la agricultura y ganadería, aunque las artesanías ha tenido una 
importancia relevante, más aun cunado las dos anteriores fuentes han perdido su importancia, por 
falta de liderazgo. Además otro factor fundamental que ha afectado la economía en el municipio 
de Guacamayas ha sido los elevados costos que para la comercialización de productos representa 
el transporte.  
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Desde hace más de 20 años existe una cooperativa y una asociación de artesanos y el año pasado 
la alcaldía conformó un nuevo grupo asociativo, todos estos cumplen una débil labor en el 
contexto artesanal por culpa de la pasividad de sus mismos integrantes.  
 
Unas 100 familias de la región se dedican a las artesanías de cestería en rollo; la mayoría de éstas 
habitan en el sector rural, tienen un deficiente nivel de educación, y la actividad comercial 
complementaria es la artesanía. Estas familias se caracterizan por su pasividad y conformismo, se 
quejan de su estado pero no creen que la solución a sus problemas parta de su propia iniciativa.  
 
Los artesanos luego de tinturar la fibra en hermosos y llamativos colores enrollan la paja en 
espiral y luego la anudan en fique. Esta técnica es utilizada para hacer jarrones decorativos, porta 
ollas, individuales, canoas, platones, dulceros entre otros. Todos estos elementos son elementos 
decorativos para el hogar (TEMPLOS, 2005). Algunos ejemplos de estas artesanías las podemos ver 
en las figuras 10 y 11. 
 

  
Frutero Grande 

      Altura(cms): 17 
     Diámetro(cms): 28  
     Peso(grs): 520 

  Jarrón Grande 
       Altura(cms): 70 
      Diámetro(cms): 32 
      Peso(grs): 1700 

Contenedor Mediano 
Altura(cms): 21 
Diámetro(cms): 24  
Peso(grs): 1000 

Figura No. 10  Artesanías de la comunidad de Guacamayas 1.  
 

 
  

Individual 
       Altura(cms): 1 
       Diámetro(cms): 35  
       Peso(grs): 490 

Portahuevos  
     Altura(cms): 30 
     Diámetro(cms): 23 
     Peso(grs): 1020 

 

Jarrón Mediano 
  Altura(cms): 45 
  Diámetro(cms): 28  
  Peso(grs): 1200 

 
Figura No. 11 Artesanías de la comunidad de Guacamayas 2, Fuente: Artesanías de Colombia 

(MINISTERIO, 2005) 
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En la actualidad los artesanos con acompañamiento de entidades como Artesanías de Colombia, 
han renovado los diseños, colores y nuevos productos como lo muestran las figuras 12, 13, 14, 15 
y 16: 
 
  

Contenedor Grande 
         Altura(cms): 120 
        Diámetro(cms): 32 

              Peso(grs): 3700 
              Nuevo diseño amorfo 
              Combinación con nuevo  
               material madera 
              Nuevos colores tenues 

Butaca Grande 
                            Altura(cms): 90 
                       Diámetro(cms): 35 

                             Peso(grs): 4000 
                             Combinación con nuevo  
                             material madera 
                             Nuevos colores tierra 

Figura No. 12 Artesanías de la comunidad de Guacamayas 3 
 
 

 

 
Porta Ollas 

Altura(cms): 1 
Diámetro(cms): 35 
Peso(grs): 490 
Combinación con madera 
Nuevos colores tierra 

Figura No. 13 Artesanías de la comunidad de Guacamayas Porta Ollas 
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Base para asiento 
Altura(cms): 1 
Diámetro(cms): 40 
Peso(grs): 520 
Nuevos colores tierra 

 

 
 

Panera mediana 
Altura(cms): 12 
Diámetro(cms): 35 
Peso(grs): 720 
Combinación con nuevo material hilo de 
cobre  

Figura No. 14 Artesanías de la comunidad de Guacamayas 4 
 

 

 
 
 

Butaca Mediana 
Altura(cms): 70 
Diámetro(cms): 40 
Peso(grs): 3000 
Combinación con nuevo material madera 
  

Figura No. 15 Artesanías de la comunidad de Guacamayas Butaca mediana 
 

 

 
Butaca Pequeña 
Altura(cms): 40 
Diámetro(cms): 40 
Peso(grs): 2500 
Combinación con nuevo material madera 
Nuevos colores tierra 

Figura No. 16 Artesanías de la comunidad de Guacamayas Butaca pequeña 
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4.2. Acercamiento e intervención en la comunidad.    
 
Este acercamiento e intervención se afrontó desde varias etapas y actividades. En la primera etapa 
se visitó al Colegio, la alcaldía, el pueblo en general y algunas veredas cercanas al casco urbano; 
en estas visitas se entrevistó a: 

• Alcalde de Guacamayas, Wilson Barón Gómez 
• Director de la UMATA ingeniero Isaías Neira; miembro de la Administración Municipal 

y miembro activo de la junta Administradora de la Cooperativa de artesanos. 
• Representante de artesanos de Centro de Guacamayas, Víctor Manuel Gómez 

Mendivelson.  
• Representante de artesanos de Centro de Guacamayas, Francisco Silva; miembro de la 

asociación de artesanos 
• Presidente de la Cooperativa de Artesanos de Guacamayas, Omaira Manrique. 
• Párroco del pueblo, Luís Antonio Velandia  
• Rector del colegio, Luís Antonio Eslava. 
• El dueño del taller de carpintería del pueblo, Martín Wilches, como actividad anexa o afín 

del proceso de elaboración de las artesanías. 
• Gobernación de Boyacá, Ricardo Castañeda, Director de la Secretaría de Gestión 

Empresarial, oficina de cooperación internacional. 
• Artesanías de Colombia S.A. vinculada al ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Maria Gabriela Corradine, Subgerencia de Desarrollo. 
• Representante de de Canales de distribución (Intermediarios), Sonia Cabrera (Paipa 

Boyacá)  
 
 
Como la mayoría de los artesanos viven en el área rural y sólo vienen al pueblo el domingo, día 
de mercado, para las siguientes etapas se acordó avisarles por la emisora comunitaria sobre la 
reunión inicial para comentarles sobre el proyecto y de ahí en adelante para el desarrollo de las 
subsiguientes reuniones, talleres y actividades programadas. La participación promedio fue de 
unas 25 personas de una población total de 100 artesanos según un censo de hace 6 años. La 
escasa participación obedece, según directivos de la cooperativa, a la deserción de artesanos y la 
migración de la población en general hacia las grandes ciudades.  Este fenómeno se acentuó 
desde los últimos 4 años, producto de factores como pobreza, falta de alternativas laborales en el 
pueblo y la inequidad existente en los precios de las artesanías respecto al trabajo que demanda 
su elaboración.  
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En la figura No. 17 se muestra la participación de parte de los artesanos a una de las reuniones.  
 
 
 

 
Figura No. 17 Grupo de Artesanos de Guacamayas durante la primera reunión del 

proceso de intervención. 
 
En estas reuniones se desarrollaron talleres y mesas de participación donde, siguiendo la 
metodología, se logra centrar en la problemática de la comunidad, del proceso productivo de las 
artesanías, de sus intereses comunes y de lo que para ellos es importante en la vida.  
 
A partir de este acercamiento e intervención de la comunidad se desarrollaron las etapas que 
tienen como resultado talleres, actividades y proyectos que se describirán en los siguientes 
numerales. 



 

 52

4.2.1. Fase exploratoria, componentes históricos y definición del contexto 
problemático 
 
Adicionalmente a lo que se dijo sobre el municipio de Guacamayas en el aparte 4.1. 
Caracterización de la Comunidad, se puede describir que este municipio es una población muy 
pequeña, donde predominan los adultos y ancianos, escasea la población juvenil e infantil; la 
pobreza y conformidad reina en cada una de las personas que habitan allí. 
 
Es un viaje largo y complicado para llegar a esta población por el mal estado de las vías y la poca 
frecuencia de las rutas de buses. No hay una actividad comercial predominante, no hay 
restaurantes ni bancos, hay muy pocas tiendas, hay pocos hospedajes, en donde por encargo le 
pueden preparar un almuerzo corriente. No hay dulces típicos.  
 
Guacamayas cuenta con acueducto y alcantarillado. El alcantarillado va a una micro cuenca 
(quebrada Surcabásica) y al final se vierten al río Nevado. El acueducto, de propiedad del 
municipio, se toma de la vereda de Uragón.  
 
Existen ocho veredas, en las cuales habita la mayoría de los artesanos. El vecindario de estas 
veredas lo conforman casas apartadas una de la otra en promedio 180 metros. 
 
La base de la economía en Guacamayas ha sido  la agricultura y la ganadería; la artesanía era 
complementaria, aunque en esté momento ha repuntado.  
 
El municipio cuenta con unos lotes y fincas para en un futuro organizar turismo ecológico, y 
proyectos de conservación de los recursos naturales, como parte del plan de desarrollo Municipal. 
 
Tan solo hay 4 almacenes artesanales en el pueblo: el de la cooperativa, el de la asociación, el de 
Francisco y el de Víctor. Estos almacenes por lo general están cerrados y no tienen señalización,  
para ubicarlos hay que preguntarles a los habitantes, al llegar allí golpear y esperar a que salga el 
dueño. Otros artesanos guardan en sus casas productos para la venta de una forma anónima. 
 
En la casa donde funciona la alcaldía está también la estación de la policía, el almacén de la 
cooperativa de artesanos, una sala de reuniones, una biblioteca virtual y una sala de informática 
COMPARTEL; estos dos últimos recursos subutilizados por la comunidad. 
 
El nivel educativo de sus habitantes es bajo, aunque la mayoría sabe leer y escribir. La 
generación actual llega al nivel de bachillerato. Casi la totalidad de los habitantes profesan la 
religión católica. 
 
Existe un colegio con énfasis en educación agropecuaria donde hay actualmente 265 alumnos. 
Tiene 15 computadores sin Internet donde se enseña lo básico de computación, además hay un 
servidor en la sala de bilingüismo. La mayoría de los bachilleres se van porque no hay fuentes de 
trabajo. 
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La cooperativa fue fundada en 1985 y la asociación a mediados de 1990, situación que fue 
motivada por Artesanías de Colombia. En un comienzo las conformaron 5 familias de la región 
que en ese momento producían 6 artículos. 
   
La cooperativa comercializa la mayoría de productos de la asociación; estas dos entidades no 
tienen el dinamismo que se requiere, sus integrantes son lejanos a las funciones, obligaciones, 
derechos y deberes que tiene los artesanos con la cooperativa y viceversa. Los artesanos los 
domingos traen sus productos y los entregan en consignación a la cooperativa para futuras ventas, 
ya que por lo general, no coincide el producto entregado con lo requerido en los pedidos 
pendientes. Muy pocas veces se les paga de contado por no contar con liquidez.  
 
Los integrantes de la cooperativa no conocen los clientes, intermediarios, ni forma de 
comercialización, se conforman con el poco dinero que les den por sus productos.  
 
Se ha querido trabajar los pedidos contra entrega, pero la falta de comunicación entre artesanos y 
la cooperativa y entre la cooperativa y los clientes, dificulta este proceso o lo retraza por 
semanas. En este momento con los clientes la comunicación es telefónica o por celular y con los 
artesanos semanalmente cada que vienen al pueblo. 
 
Actualmente uno de los principales clientes es Artesanías de Colombia, el cual comercializa en 
Bogotá y Estados Unidos por medio de sus propios almacenes y exporta a otros países como 
Bélgica, España y Rusia. Esta entidad también ha colaborado a la comunidad en lo que respecta a 
capacitación técnica en el oficio (técnicas de tinturado), mejoramiento del producto en diseño y 
adecuación a las nuevas tendencias del mercado. También ha capacitado en gestión empresarial y 
apoyo económico para la participación en grandes eventos feriales como Expoartesanías  en sus 
primeras versiones. 
 
Existen otras entidades que también colaboran esporádicamente en temas afines o 
complementarios al mencionado anteriormente.  
 
También hay varias ONG’s y otras entidades sin ánimo de lucro, en particular Promotoras de 
Comercio Social (www.promotoraccio.com.co), los cuales manejan el mercado de las grandes 
superficies (Éxito y Home Center de Medellín, Barranquilla y Bogotá); aunque los pagos son 
demorados, la frecuencia de pedidos es de cada 8 o 15 días. Se trabaja específicamente tres 
productos de línea: individual, paneras y porta vasos.  Ellos empacan, alistan código de barras, 
marquillas y hacen el despacho a esos almacenes. 
 
La alcaldía ha querido estar pendiente de los artesanos y de los fiqueros, por lo que firmó un 
convenio para ayudarles con dinero para que exista liquidez y alternativas de compra de insumos 
escasos. 
 
No existen entre los dirigentes del pueblo un liderazgo real; el párroco solo tiene contacto con sus 
fieles el día de misa; la policía tan solo tiene contacto con la comunidad cuando hace trabajos 
sociales de forma distante, posiblemente por ser una situación nueva, al no existir fuerza pública 
durante mucho tiempo. 
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En el pueblo hay dos estratos o grupos, los que tienen poder y los demás, lo cual ha perjudicado 
las relaciones entre ellos, incluyendo a los artesanos que son del grupo de los débiles. Los 
artesanos son grupos familiares que en ocasiones les enseñan su oficio a otras personas de la 
misma comunidad. 
 
La materia prima principal, el fique, se trae de San Mateo en su mayoría porque escasea en el 
pueblo, además esta planta tiene un tiempo de crecimiento de tres años.  
 
La mayoría población juvenil se va del pueblo, ya que no ven en la artesanía una fuente de 
trabajo estable y rentable. Por lo general los padres no les aconsejan a sus hijos que aprendan este 
oficio porque los precios de compra no remuneran el costo real de manufactura, no son justos 
para la cantidad de trabajo que tienen, y no se puede subsistir con solo fabricar artesanías 
 
Contexto Problemático. 
 
A partir de la fase exploratoria y los talleres que se desarrollaron, se detectaron una serie de 
componentes que enmarcan el contexto problemático de la comunidad y su oficio: 
 

• No existe comunidad como una organización de personas que se identifique con ideales 
comunes. La cooperativa y la asociación, solo son de nombre, pues sus integrantes no 
asisten, no saben cuales son sus deberes, obligaciones ni beneficios de pertenecer a estas. 

• La pasividad generalizada y desmotivación en los integrantes de la comunidad, hace que 
no existan líderes y el sometimiento sea algo normal y cotidiano. Se conforman con lo 
poco que les pagan por su trabajo y volver a sus casas, no se preocupan por comentar 
problemáticas comunes. 

• La comunidad no entiende el sentido del trabajo comunitario, ni de conformar grupos de 
colaboración, ni de participar activamente en las reuniones de la cooperativa. En las 
reuniones que  se citan,  no hablan y luego salen de la reunión a murmurar de todos con 
un inconformismo total. 

• No existen organizaciones sólidas, por ejemplo un sector fuerte debería ser el ganadero ya 
que se hacen trabajos desde el punto de vista técnico y de organización comunitaria, pero 
no se fortalece porque siguen existiendo intereses creados por parte de unas pocas 
personas haciendo que no se vean los esfuerzos e inversiones que el municipio hace. Un 
ejemplo es que de 400 ganaderos que hay en el municipio, no hay ni siquiera 100 
organizados. En las artesanías sucede algo parecido, de 100 artesanos que se supone que 
existen inscritos desde el último censo, no se llega a un número de 20 personas con las 
que se pueden contar. 

• Existe una total dependencia de la comunidad con la alcaldía y con otras  instituciones 
que les colaboran 

• Existe una desconfianza generalizada de la comunidad hacia la cooperativa y 
desconfianza y envidia entre los integrantes de la comunidad. 

• Las intervenciones de entidades gubernamentales y privadas que trabajan en el  
fortalecimiento e innovación del proceso de las artesanías, por lo general son 
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intervenciones caracterizadas por proyectos desarticulados, en donde se quiere atacar un 
problema puntual, centrándose en lo comercial y dejando de lado la problemática real y 
fundamental que es el individuo, la familia y la comunidad y sin la cual, ningún esfuerzo 
individual da resultados visibles 

• Se está perdiendo el incentivo de elaborar artesanías porque los precios no reflejan la 
cantidad de trabajo que tiene su elaboración; además los artesanos no son consientes que 
esta actividad la desarrollan en forma complementaria a sus oficios cotidianos.     

• La comunidad no conoce el proceso productivo total, ni los clientes, ni precios de venta, 
no conoce el sistema de mercadeo, no participan en el mejoramiento de los procesos 
propios de la elaboración de las artesanías y no toman decisiones.  

• La desorganización, en la cadena de producción hace que la cooperativa no tenga recursos 
para pagar de contado, los pedidos tiene demora de semanas, en ocasiones se acumulan 
pedidos, hay entregas de artículos por parte de los artesanos que no se contemplan en los 
pedidos actuales, los cuales se van acumulando en almacén. 

• El sistema de pedidos no es equitativo, ya que los clientes realizan pagos dos meses 
después o contra entrega en los mejores casos, afectando al artesano al no poderle pagar 
cuando entregan el producto confeccionado.  

• No hay un criterio claro para fijar los precios. 
• El hecho que existan otros dos almacenes de particulares, fuera del de la asociación, hace 

que existe canibalismo de precios y clientes, dañando el mercado. 
• El costo de producción no se conoce, lo que hace que el precio de los productos lo fije el 

mercado y las ganancias se queden en los intermediarios.  
• No se tiene planificado la producción ni el manejo de la materia prima, no hay acuerdos 

de cultivo, explotación ni conservación ocasionando la intermediación y encarecimiento 
de  la misma. 

• Los procesos de teñido los hace por familias, y no detallan las dosis exactas de tinte que 
se utiliza. 

• Falta de estandarización de los productos en medidas y colores 
• El concepto de segundas, que corresponde a mercancía muy vieja (desteñida) o que no 

pasa el control de calidad, la venden más barata, el cliente no la distingue y esto daña el 
mercado 

• Se requiere crear un mercado local más amplio, que demande nuevos productos y 
reconocer los mercados internacionales, aunque una limitante es que la comunidad no está 
preparada para grandes pedidos.  

• Existe mucha intermediación en la cadena productiva antes de llegar al consumidor final, 
lo que hace que el precio no sea competitivo, respecto a otras artesanías. 

• Empiezan a aparecer competidores potenciales, al existir poblaciones como Cocuy, 
Ráquira, Tinjacá y Bogotá  que perciben la oportunidad del negocio y cuentan con la 
materia prima y el conocimiento de la técnica. 

• No existe un canal y medios agresivos de comercialización de productos, catálogos, 
empaque, transporte, control de calidad. 

• Se está perdiendo un potencial de 5000 turistas que pasan por este pueblo en temporada 
de diciembre y enero buscando las artesanías, cuando suben al nevado del Cocuy, todo 
por no tener un proyecto integral de turismo, que permita ofrecerle paquetes turísticos y 
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gastronómicos atractivos para los visitantes del pueblo, en donde todo gire en torno a la 
parte artesanal. 

• Se está perdiendo la transmisión de conocimientos y tradiciones como patrimonio cultural 
entre abuelos, padres y nietos. 

• No hay un mercado fuerte y constante que sostenga un dinamismo en la producción y 
tampoco un líder que haga búsqueda de nuevos mercados. 

• Existen recursos técnicos en el municipio, que se están desperdiciando por la falta de 
iniciativa e interés de la comunidad. 

  

4.2.2. Taller de diálogo 
Se desarrolló durante una de las primeras reuniones, en donde se rompió el hielo y se creó un 
ambiente informal y familiar entre los participantes. 
 
Los objetivos propuestos en este taller, Anexo 5, fueron: 
 

• Trabajar temas y dinámicas en donde los participantes se sientan a gusto. 
• Explorar sobre qué los hace sentir bien, lo que los hace ser felices o contentos. 
• Darles a entender que la mejor forma de dialogar es “escuchar” y “reflexionar”. 
• Darles a entender que para que exista un verdadero diálogo debemos ser auténticos y 

transparentes en la conversación 
• Hacer que los participantes entiendan que la sinceridad debe ser primordial en un 

ambiente de diálogo. 
• Infundirle a los participantes que el diálogo es la única vía formar un ambiente de 

confianza y reconocimiento de los demás. 
• Hacer que los participantes entiendan que el diálogo es la vía para lograr negociación, 

respeto mutuo y toma de decisiones. 
• Concienciar a los participantes sobre la generación de comunidades de diálogo, con sus 

características de diálogo productivo, pedagógico y político. 
 
Se discute sobre la problemática de: 
 

• Cómo lograr una discusión armoniosa, sincera y que logre metas comunes. 
• Si tiene sentido escuchar y tratar de entender a las demás personas. 
• La importancia de la participación para sentirse parte del grupo y pieza importante. 
• La importancia de la confianza, la sinceridad y la cooperación como llaves para relaciones 

exitosas y duraderas en una comunidad  
 
Lecciones Aprendidas: 
 

• No es tan evidente para los participantes el conformar un ambiente y espacio de diálogo. 
• Los participantes no están acostumbrados a dialogar y proponer sus puntos de vista, pues 

su normatividad es esperar que les digan lo que deben hacer. 
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4.2.3. Taller de Liderazgo, emprenderismo y asociatividad 
 
Para este taller se utilizó el caso de estudio “La Ciudad de las Mujeres” (SEMANA, 2006),   Anexos 
6 y 7, en donde describe en forma heroica pero natural y viable, cómo los mismos ideales de un 
grupo de mujeres desarrollan un proyecto con un fin común, las características de la persona líder 
y el dinamismo con el que las demás mujeres afrontan y se apropian de las actividades del 
proyecto. Es un caso muy cercano a nosotros, lo cual rompe el esquema de tener que ser 
superhombres para lograr objetivos comenues. 
 
Entre los objetivos que se plantearon tenemos:    
 

• Descubrir la importancia de los proyectos como definidores de metas reales y medio para 
conseguir recursos. 

• Descubrir que hay comunidad si hay factores que unen, fines comunes, a pesar de que la 
comunidad puede ser culturalmente diferente, pero eso es algo que se respeta y se convive 
con esto. 

• Detectar el papel, importancia y quehacer de un líder. 
• Detectar la importancia de pertenecer a una comunidad y cuál es mi contexto, trabajo, 

derechos y deberes para con ésta. Todos tenemos que ser participativos, somos 
importantes para la comunidad y cada participante tiene una labor que hacer. 

• Los proyectos no siempre son exitosos desde el comienzo, siempre hay dificultades. 
Cómo calcular esos factores de riesgo y la forma de reaccionar en estos casos. Tener 
posibles soluciones a posibles problemas. 

• Reconocer los diferentes actores en un proyecto y fuentes gubernamentales a las que se 
debe involucrar en el proyecto. 

• Tener convicción de lo que se está haciendo, ponerle todo el empeño y aportar con fines 
comunes.  

• Reconocer que un proyecto debe se ambicioso pero realista, dinámico y definido por 
etapas. Debe ser auto sostenible. 

• Identificar la importancia y éxito que tiene la capacitación y educación en la comunidad 
que desarrolla el proyecto. 

• La educación o capacitación deben ser actividades implícitas al proyecto, para que sus 
integrantes desarrollen una óptica más amplia e integral de lo que se quiere lograr y cómo 
lograrlo. 

• Definir para el proyecto actividades complementarias que permiten sostener el proyecto y 
a la comunidad (económico- social- político) 

 
Lecciones Aprendidas: 
 

• Todos los integrantes de la comunidad deben estar sintonizados con los objetivos del 
proyecto y deben obrar en forma dinámica. 
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• Debe existir un fin común entre los integrantes del proyecto, esto los motiva, los 
identifica y los hace partícipes.  

• Un líder no se crea, son personas con ciertos rasgos que al motivarlas disparan ese ser 
creativo y arrasados que se tiene dentro de sí. 

• Los asistentes al taller fueron muy pasivos y no se sentían listos para ese choque cultural 
y personal. Su identidad no concebía estas posibilidades.    

 

4.2.4. Diagrama de interacción, relaciones y funciones 
  
Guacamayas cuenta con un casco urbano relativamente pequeño, en donde hay 2 artesanos 
destacados e influyentes en el contexto. Casi todos los demás se encuentran ubicados en veredas 
de la zona rural; estas veredas de artesanos y sus posibles representantes son: 

• La Laguna.  Gonzalo Gómez y Aura Carreño 
• La Palma. Publio Gómez 
• Güiragón. Lucila Silva y Francisco Albarracin 
• Uragón. Rosa Fuentes, Rosa Arenas, Elba Fuentes 
• El Alisal. No hay artesanos, sus habitantes se dedican más que todo a la agricultura. 

Elisabeth Calderón 
• Chichimita. Elvira Godoy 
• Chiscote. Se dedican más que todo a la siembra (paja). Rosa Helena Silva.  
• El Chiveche. Esta vereda es la más importante porque es donde se concentra la mayoría 

de los artesanos.  Verónica Bustácara, Jorge González, Ermelina González 
• Centro. Víctor Gómez y Francisco Silva 

 
El contexto veredal, corresponde a zonas campestres, donde los ranchos o casas están 
distanciados uno de otro. Sus habitantes no se comunican con frecuencia ni comparten diálogo 
diario y menos cuando en esas zonas no hay un lugar común para los vecindarios.    
 
Como se ve en la figura No. 18, existe una cooperativa y una asociación, que en el fondo son lo 
mismo, la cooperativa le comercializa a la asociación, pero existe almacén y depósito de 
elementos artesanales en ambos lugares. 
 
La cooperativa la conforman todos los artesanos desde su creación, pero al final nadie participa 
de forma activa, algunos pocos la frecuentan para dejar productos en venta o consignación, pero 
no les gusta participar como miembros activos de ésta. 
 
La cooperativa vende a sus clientes, Artesanías de Colombia, intermediarios, usuarios finales y 
canales de tercerización entre otros. Dentro de los actores del pueblo en el contexto artesanal, 
también existen dos artesanos representativos, que son: Francisco Silva y Víctor Gómez, los 
cuales han pertenecido a la cooperativa, se han desempeñado en algún cargo directivo dentro de 
la cooperativa y actualmente tienen su propio mercado. Ellos tienen otros canales de venta, en 
muchos casos se quitan los clientes y juegan con los precios para buscar ventas, pero en últimas 
dentro del contexto comercial se afectan mutuamente.  
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Figura No. 18 Diagrama de interacción. 

 
 
Francisco Silva, al ser un buen tejedor, hace de vez en cuando alianzas con la cooperativa  
confeccionándole productos para sus pedidos.  
 
Víctor Gómez es una persona muy alejada de la cooperativa, pero es representativo dentro del 
contexto de la comunidad, ya que toda su familia trabaja las artesanías y van a la mayoría de 
ferias. Predomina un individualismo entre él y los demás, se queja que los de la cooperativa son 
muy envidiosos, que cuando llaman para capacitación no lo tienen en cuenta; han tratado, con 
Francisco, de hacer alianzas para ayudarse mutuamente en el tema de fijar precios pero no ha sido 
posible.         
 
Existen otros actores que corresponden a la mayoría de los artesanos, los cuales viven en las 
veredas y bajan al pueblo solamente los domingos, día de mercado, a entregar productos, en el 
caso que les hubieran encargado o porque confeccionaron alguno de forma voluntaria. En estos 
casos es importante aclarar que no hay coordinación entre pedidos pendientes de la cooperativa 
para  que los artesanos trabajen sólo lo que se va a vender, sino que por lo general confeccionan 
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artículos pequeños por razones como por ejemplo: porque tuvieron tiempo, porque les sobró 
fique de la vez pasada y así existen otros motivos que hace que la producción y distribución 
nunca coincidan. 
 
La policía, fuera de cuidarlos y realizar proyectos comunitarios, no tiene ingerencia en el proceso 
de las artesanías. Un caso similar ocurre con el párroco o cura y con el rector del colegio.  
 
El alcalde si participa en la cooperativa en la parte de control de gastos, todo porque se le entregó 
un aporte de 10 millones de pesos a la cooperativa como ayuda para poderle pagar a los 
artesanos. 
 
La señora Omaira Manrique es la presidenta de la cooperativa, cargo que lo viene desempeñando, 
desde hace muchos años. 
 
Artesanías de Colombia hace apariciones esporádicas, en especial con el apoyo a proyectos y 
venta de material con diseños novedosos. Estos diseños por lo general los propone Artesanías de 
Colombia, para que se realice un prototipo y posteriormente confeccionar la artesanía, luego de 
aprobar el trabajo. 
 
La gobernación no había participado en ningún proyecto, actualmente tiene interés en apoyar 
proyectos que ayuden a los artesanos. Estos proyectos se centran en temas relacionados con la 
parte legal de las empresas, comercialización y exportación, pero la condición que ellos exigen es 
que “estén constituidos”. 
         

4.2.5. Taller para trabajo en grupo, confianza, honestidad y cooperación 
 
Este taller, Anexo 8, continuó con la línea de formar comunidad, de madurarlos como personas, 
de despertar la confianza en el otro, de participar en actividades que para ellos fueran familiares y 
vieran que no es imposible ser útiles cuando son aspectos que les conciernen. Bajo esta óptica se 
fijaron los siguientes objetivos: 
 

• Presentarse con el objeto de conocerse, aprender a escuchar, identificar en las demás 
personas parentescos y diferencias de opinión, de modo de vida.  

• Iniciarlos en comprender que las personas tienen sus diferencias de pensamiento, de obrar 
y de hablar. 

• Construir un ambiente de diálogo, que tenga una temática, unos objetivos y llegue a 
conclusiones concertadas para lograr una meta con acuerdo. 

• Identificar intereses comunes que los unen. 
• Crearles el hábito de hablar en público, de ser críticos constructivos. 

 
Esta actividad se centra en trabajar y afrontar una problemática como grupo, presentando 
alternativas de solución, actores, factores económicos, entidades, metas, alcances. 
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Se plantearon tres problemas cotidianos para ellos: 
• Caso 1. Los nombran como Alcaldes de Guacamayas, propongan un plan de gobierno o 

ideas que contemplen acciones, proyectos, actividades, ideales, consecución de recursos y 
demás elementos que crean ustedes debe hacer un alcalde.  

• Caso 2. Un fuerte verano ataca la zona del municipio, lo que hace que las cosechas se 
aminoren, el agua escasea. Qué proyecto plantea para permitir que la comunidad subsista 
y pueda sobrevivir a esta situación. 

• Caso 3. Se dañan las entradas o carreteras a Guacamayas, que plantean y que acciones 
tomarían. 

 
Se ponen de acuerdo para definir un representante (líder) del grupo,  el cual posteriormente hace 
una exposición ante todos, se le hacen críticas y se debe afinar la presentación de la problemática 
como un posible proyecto. 
 
Lecciones Aprendidas: 
 

• La pasividad de los participantes dificulta esa lluvia de ideas en los grupos para proponer 
alternativas y soluciones. 

• Los líderes empiezan a surgir, pero es un proceso lento y se denota la influencia de unos 
“más fuertes en ideas”, respecto a otros “los pasivos”, los cuales por lo general son muy 
adultos o por circunstancias familiares viven muy solos.  

  

4.2.6. Taller para la definición de proyectos y acciones inmediatas 
 
Este taller, Anexos 9, 10 y 11, parte de la reflexión y auto identificación de la problemática de la 
misma comunidad y de sus actividades cotidianas. Se plantean los siguientes objetivos:   
 

• Identificar las características de la comunidad, particularidades. 
• Identificar intereses comunes que los unen. 
• Identificar fortalezas y debilidades de la comunidad 
• Identificar problemas de la comunidad 
• Definir y reconocer el proceso artesanal 
• Identificar del proceso de producción (cadena de valor) 
• Identificar la problemática del proceso y de sus actores. 
• Generar confianza y estímulo sobre la situación, hacerles ver que sí existen soluciones y 

son manejables. 
• Darles a conocer y que se familiaricen con los aspectos primordiales para definir un 

proyecto. 
 
El contexto del taller y la meta final corresponden a completar un conocimiento de la comunidad, 
caracterizándola, conocer la problemática que existe, contada por ellos mismos, y posibles 
soluciones lógicas, resultantes de sus ideas, de la forma de ver el mundo, contemplando sus 
limitantes. 
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También se debe definir los elementos, proceso  y actores, que integran la fabricación de las 
artesanías, su problemática, identificando posibles soluciones e ideas para solucionar y potenciar 
este proceso, identificando actores, factores económicos, gubernamentales y el papel que juega 
cada uno de ellos. 
  
Se concluye con factores coincidentes entre grupos, priorizando los problemas y proyectos más 
importantes, inmediatos y que impactan más a la comunidad. y la importancia de tener claro los 
elementos fundamentales de un proyecto, lo natural que es plantearlo dentro de la problemática 
local, y que puede ser generado, controlado y alcanzado por cada uno de ellos y la satisfacción 
que se tiene cuando uno es parte fundamental del proyecto 
 
Cada proyecto categorizado, se le da un nombre y un responsable, para proponerlo como meta 
que la comunidad quiere lograr, en este proceso se utiliza el Anexo 10. 
 
Lecciones aprendidas: 
 

• El emprenderismo es un factor clave en la propuesta de proyectos 
• Los participantes, saben cual es la solución a sus problemas, pero no se sienten apoyados 

por sus compañeros.  
• El conformismo y la crítica destructiva son elementos que dispersan la comunidad y se 

pierde el esfuerzo proyectos alcanzables.   
 
Definición de Proyectos: 
 
Los proyectos se definieron y priorizaron en el cuadro de proyectos, cuadro No. 2, como también 
sus actividades y Entidades relacionadas, cuadros No. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
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PROYECTOS 
 
 

PRIORD NOMBRE PROYECTO DURACIÓN 
1 Generar comunidades de aprendizaje como fuente de capital social para el progreso de la región.  8 meses 
2 Reestructurar la cadena de producción de las artesanías de Guacamayas para  fortalecer y especializar 

los procesos internos.  
8 meses 

3 Utilizar Tecnologías de Información y Comunicaciones en el contexto cultural y económico de la 
comunidad de Guacamayas.    

6 meses 

4 Definir una agenda institucional para la articulación de entidades y proyectos gubernamentales que 
intervienen en la comunidad y sus procesos productivos para canalizar sus beneficios y evitar la 
dispersión de acciones.  

2 meses 

5 Proponer un relevo generacional de artesanos mediante la transmisión de conocimientos y tradiciones 
como parte del patrimonio cultural. 

2 años 

6 Planificar los cultivos de materia prima, su explotación y conservación del medio ambiente.  1 año 
7 Estandarizar productos,  materias primas, procedimientos de teñido y  de control de calidad.  6 meses 
8 Definir costos, capacidad de producción  y estrategias para sostener dinámica de producción. 4 meses 
9 Identificar esquemas de mercadeo, canales de distribución y comercio justos para mercados locales y 

extranjeros.  
3 meses 

10 Gestionar patentes y oficializar las artesanías de Guacamayas con calidad sello verde, hecho a mano y 
marca país (región) 

6 meses 

11 Definir un proyecto integral de ecoturismo, gastronomía y comercialización de artesanías en el 
municipio de Guacamayas.  

1 año 

Cuadro No. 2  Definición de proyectos 
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CUADRO DE ACTIVIDADES COMO PROYECTOS (Actuar). 

 

Cuadro No. 3  Actividades de proyectos. Proyecto 1 
 
 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO 
 

 
ENTIDAD TEMA TIPO DE APOYO 

Gobernación de Boyacá  (Gestión Talento Humano) Emprendimiento y asociatividad Capacitación 
Cuadro No. 4  Entidades relacionadas. Proyecto 1 

Pri 
  1 

Proyecto: Generar comunidades de aprendizaje como fuente de capital social para el progreso de la región. 

No TAREA PASOS RESPONSABLE/ 
INTEGRANTES 

LUGAR FECHA INICIO 

1 Vocaciones 
Vitales y  
conocernos 

• Dinámica quienes somos y como es nuestra vida. 
• Taller aspiraciones y logros, que queremos de la vida. 
• Dinámica: qué nos gusta y para qué soy bueno.  
• Taller de presentación de nuestros vecinos. 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

2 Metas 
Comunes , 
diálogo y 
aprendizaje 

• Taller identificando nuestros problemas comunes 
• Taller identificando soluciones comunes 
• Taller sobre diálogo y sistemas de comunicación 
• Taller sobre diálogo auténtico, reflexivo y de consenso. 
• Taller espacios y ambientes de diálogo y aprendizaje. 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

3 Asociación,  
Liderazgo y 
confianza 

• Talleres de emprendimiento, liderazgo, creer en sí mismo 
• Taller sobre la confianza y sinceridad   
• Talleres de asociatividad y cooperación. 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

4 Compromiso • Firma Acta de Compromiso Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Alcaldía  
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CUADRO DE ACTIVIDADES COMO PROYECTOS (Actuar). 
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Pri 
  2 

Proyecto: Reestructurar la cadena de producción de las artesanías de guacamayas para  fortalecer y especializar los procesos internos. 

No TAREA PASOS RESPONSABLE/ 
INTEGRANTES 

LUGAR FECHA 
INICIO 

1 Identificación 
proceso 
productivo 

• Identificar materias primas, origen, costos, cantidades, origen 
• Identificar actividades de soporte y de línea, control de calidad, 

empaque, embalaje. 
• Tiempo entre pedido y despachos 

 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

2 Modelo de las 
Cinco fuerzas en 
la agrupación de 
artesanos 

• Análisis del producto, proveedores, competidores, clientes, 
nuevos productos  

• Mano de obra, costos 
• Segmentación de clientes  
• Proceso de generación de nuevos diseños e innovaciones  
• Productos sustitutos 
• Frecuencia de venta y rotación de los productos 
• Entidades como actores dentro del proceso comercial artesanal  

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

3 Análisis del 
diamante en la 
agrupación de 
artesanos 

• Análisis de factores: educación, infraestructura, información, 
información, recursos naturales, innovaciones, estructura 
administrativa, recursos.  

• Análisis de la demanda local 
• Análisis de las industrias anexas y afines 
• Análisis de la rivalidad y la cooperación local 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

4 Identificación de  
Estrategias 

• Definición de misión, visión, valores y estrategias 
• Identificación de ventajas comparativas y competitivas 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

Alcaldía  

 
 
 
5 

 
 
 
Propuesta de 
Reestructuración 

 
 
• Proyectar el cubrimiento de las etapas faltantes dentro del 

proceso productivo y factores que permitan la venta directa.  
• Proponer una especialización y división del trabajo por etapas 

dentro de la cadena productiva. 
• Planear el fortalecimiento de actividades complementarias 

 
 
 
 
 
Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad 

 
 
 
 
 
Sala Internet 
Alcaldía 
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Cuadro No. 5  Actividades de proyectos. Proyecto 2 
 
 
 

 
 
 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO 
 

 
ENTIDAD TEMA TIPO DE APOYO 

Zeiky Centro Empresarial de Negocios Marketing y Ventas Cursos y asesorías 
Artesanías de Colombia Procesos productivos y Diseño Asesorías y cursos  
Gobernación de Boyacá ( Gestión Talento Humano) participación en ferias y nuevos mercados Asesoría. 
Parques Naturales Nacionales Explotación y conservación de materias primas  Asesoría 

Cuadro No. 6  Entidades relacionadas. Proyecto 2 
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CUADRO DE ACTIVIDADES COMO PROYECTOS (Actuar). 

 

Cuadro No. 7  Actividades de proyectos. Proyecto 3 

Pri 
  3 

Proyecto: Utilizar Tecnologías de Información y Comunicaciones en el contexto cultural y económico de la comunidad de Guacamayas.    

No TAREA PASOS RESPONSABLE/ 
INTEGRANTES 

LUGAR FECHA INICIO 

1 Etapa 1: 
Espacio de 
diálogo simple  

• Centro de acopio de razones personales o por celular, se 
implementa una cartelera de mensajes por computador 

• Reuniones semanales para discutir temáticas relacionadas. 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad, 
Técnico 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

2 Etapa 2: Red 
sub-grupal de 
comunicación 

• Ordenamiento veredal, jerarquizando la comunicación vía 
celular con entrega de razones el mismo día. 

• Red para coordinar y dinamizar los procesos correspondientes 
en la cadena de producción. 

• Entrega y recepción de pedidos vía teléfono/celular/e-mail. 
• Manejo de pedidos e inventarios en forma automatizada 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad, 
Técnico 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

3 Etapa 3: 
Comunidad 
virtual 

• Montaje de plataforma para publicación de contenidos y  
manejo de herramientas Chat, e-mail, foro, Videos. 

• Diseño y estructuración del sitio, que mantenga portal, 
catalogo digital, contenidos educativos en línea (cultural y 
geográfico).  

• Capacitación y transferencia de la tecnología a los integrantes 
de la comunidad. 

• Capacitación y transferencia de la tecnología a los jóvenes del 
colegio. 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad, 
Técnico 

Sala Internet 
Alcaldía 

 

4 Etapa 4: 
Comercio 
Electrónico 

• Montaje del servicio de comercio electrónico a la plataforma 
anterior. 

• Montaje de administrador de clientes. 

Líder Grupo, 
Facilitador, 
Comunidad, 
Técnico 

Sala Internet 
Alcaldía 
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ENTIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO 
 

 
ENTIDAD TEMA TIPO DE APOYO 

Gobernación de Boyacá  (Departamento de Sistemas) Plataformas, hosting y portales Implantación y Soporte 
Alcaldía de Guacamayas (sala COMPARTEL) Sala de computadores Préstamo de computadores 
Universidad UPTC Tunja (Escuela Sistemas) Sistema de Comunicación y ambiente virtual Administración y capacitación 
Fundación La Espiral de Servicio ONG Material fotográfico y cultural en formato digital Asesoría y sesión 
Artesanías de Colombia Hosting en Galería de Artesanos  Alojar en forma gratuita páginas de 

productos artesanales de la 
comunidad 

Cuadro No. 8  Entidades relacionadas. Proyecto 3 



 

 70

 
 
 
 

4.3. Diagnóstico de la comunidad como agrupación de unidades 
de microempresas 
 

4.3.1. Cadena de Valor en el caso de la comunidad de artesanos 
 
Luego del levantamiento de la información y de los talleres aplicados a la comunidad, se 
describió la cadena de valor, detallando el proceso productivo, manejo y alistamiento de la 
materia prima.   
 
Proceso Productivo y Materia Prima. (CASTRO, 1999) 
 
El trabajo se hace con una técnica indígena precolombina que consiste en enrollar la paja en 
espirales y luego la anudan en fique.  
 
Estos productos se venden bien y gustan mucho en el exterior, aunque para exportar queda 
muy pesado y han fallado varios proyectos y experimentos para reemplazar la paja que se 
usa como armazón. 
 
Materia Prima:  
 
FIQUE.  
Esta materia prima corresponde al nombre con el cual se conocen el Colombia las plantas 
que pertenecen al género “Turcrae” , que abarca alrededor de 20 especies distintas, alguna 
de las cuales son utilizadas para extraer la fibra textil conocida como Fique o Cabuya. 
 
Son plantas grandes de tallo erguido densamente poblado de hojas en el ápice en forma 
radical. El fique tras la floración la planta muere. 
 
Sus hojas son largas y angostas, carnosas, puntiagudas, acanaladas, ventadas, espinosas y 
de color verde. 
 
El ancho de las hojas maduras varía entre 10 y 20  centímetros y el largo entre 1 y 2 metros. 
Solo florece 1 vez y su flor es de color blanca verdosa. De ésta después saldrán pequeños 
bulbitos que son sus semillas. 
 
PAJA BLANCA. 
La paja es una planta pequeña, de tallo tierno, tipo maleza, que crece en los bordes de los 
caminos o cerca de lugares pantanosos. En esta zona, se encuentra hacia el parque natural 
del Cocuy,  o por las cercas de los linderos de las casas. 
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La recolección de la paja inicialmente se efectuaba arrancando la mata completa, por 
cuanto los artesanos pensaban que si se cortaba, al secarse la fibra se tornaría muy 
quebradiza. Posteriormente, a causa de su casi erradicación en el municipio, la recolección 
se efectuaba cortándola muy cerca de la raíz para permitir su nuevo crecimiento, pero el 
Ministerio del Medio Ambiente preocupado por el ecosistema de la región, realizó un 
estudio por intermedio de Parques Nacionales para determinar el impacto ambiental que se 
tenía en el proceso de la extracción  de la paja. Luego del estudio, se concluyó que no hay 
un impacto negativo, pero que para evitar una posible escasez se aconsejaba extraer la paja 
con la mano, arrancando cada una de las fibras de la planta, sin afectar las raíces o al resto 
de la planta. En la actualidad existe un proyecto de la alcaldía para reforestar esta zona con 
la paja y asegurar la existencia de esta materia prima. 
 
TINTES O ANILINAS 
Los tintes o anilinas son colorantes químicos en su mayoría, aunque en la actualidad se 
encuentran unos de origen vegetal. Es un polvo seco que en el proceso de hervido con el 
fique sucede el teñido.      
 
En la figura  No. 19 se muestra estas tres materias primas en su estado natural. 
 
 

 

  

Mata de Fique Mata de Paja Tinte o anilina. 
Figura No. 19 Materias primas. 

 
 
BASES EN MADERA 
Desde hace un tiempo y gracias a la renovación de los diseños, han aparecido industrias 
anexas como es la carpintería, la cual fabrica componentes en madera que se convierten en 
estructuras base de algunos utensilios artesanales. (Ver figura No. 20)    
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Figura No. 20 Empresas de elementos de madera. 
 
Proceso Productivo. 
 
DESCRUDE O BLANQUEO Y MORDENTADO. 

• Previamente se pone en remojo la fibra del fique con agua al clima. 
• Después en un recipiente con agua se coloca en ebullición y se introduce un pocillo 

tintero de  jabón y se mezcla muy bien hasta diluirlo. 
• En seguida se mete la fibra, se deja hervir a una temperatura alta durante 20 

minutos, al cabo de los cuales se retira y se deja en reposo hasta que se enfríe. 
• Se lava y se mantiene húmeda para ser tinturada. 

 
Así mismo, el fique es tratado con una solución de alumbre al 25% y agua caliente. Esto 
ayuda a que salga toda la mancha con que viene la fibra (sustancia llamada localmente 
“anyigo”) para que así abra la fibra  y se acentúe más el color. En este proceso se deja 
hervir unos 5 minutos. Más tiempo se maltrata la fibra. Luego se cuelga para secado como 
aparece en la figura No. 21. 
 

 

Figura No. 21 Fique, en proceso de secado. 
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PROCESO DE TEÑIDO 
Los ingredientes son los siguientes:  

• Estufa, olla grande, palo de escoba, vaso o pocillo, cuchara pequeña, cuchara grande 
y un recipiente. 

• Anilinas el indio de colores. 
• Como fijadores se usa sal, vinagre, cerveza. 
• Químicos solofenil en colores. 

 
El procedimiento corresponde a los siguientes pasos: 

• En una olla amplia litro de agua se pone a hervir. Saque un poco de agua y  mezcle 
los colores que se van a utilizar luego vaciar en la olla. E agregan los fijadores, se 
sumerge el fique y se revuelve. 

• Se deja en ebullición de 45 minutos a una hora. 
• Luego se lava bien con agua fría hasta que salga clara el agua. 
• Se deja secar a la sombra. 

 
Luego del secado a la sombra queda lista para su uso, y la apariencia es como se ve en la 
figura No. 22.  
 

 

Figura No. 22 Fique en secado, luego del proceso de teñido. 
 
TEJER O CONFECCIONAR 
Se utiliza la técnica de enrollamiento en espiral, donde el alma del espiral es la paja  y los 
finos hilos de fique de colores van envolviendo circularmente la paja, tal como se muestra 
en la figura No. 23.   
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Figura No. 23 Detalle del tejido 
 
En algunos casos la artesanía tiene fondo de madera o algún aplique del mismo material., 
como se aprecia en la figura No. 24. 
 

 

Figura No. 24 Artesano tejiendo un contenedor 
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CONTROL DE CALIDAD 
Es un proceso que se realiza por formalismo, posiblemente para tener más certeza en su 
venta, pero no es riguroso en el sentido que no se descarta ninguna artesanía por 
imperfecta. El control de calidad se resume en revisar unos estándares de tamaño y medida 
que ha fijado el mismo cliente, tal y como sucede con Artesanías de Colombia como se 
muestra en la figura No. 25.   
 

 

Figura No. 25 Recepción de productos artesanales y control de calidad 
 
Cuando el cliente es el consumidor final este proceso no surte ningún efecto.  
 
ALMACENAJE 
Cuando el producto no es para un pedido pendiente de entrega, se pasa al almacén de la 
cooperativa o de la asociación según el caso, para futura venta o para completar algún 
pedido, se trata de ir completando juego de productos de un solo color. El almacenaje se 
hace arrumando los elementos tal como se ve en la figura No. 26.  (CASTRO, 1999) 
  

 

Figura No. 26 Almacén de la cooperativa para alistamiento de 
pedidos y venta de productos 
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Luego de conocer con detalle el proceso productivo, podemos definir la cadena de valor 
completa como aparece en la figura No. 27. 
 
Actividades de línea: 
 
Proceso aseguramiento de materia prima:  
 
Se debe tener en cuenta, que hay varios problemas con la materia prima: 

• La paja es escasa, no se está cultivando y el tiempo de crecimiento es alto.  
• Los artesanos no son autosuficientes respecto a la explotación del fique, por lo que 

escasea en algunos casos, en otro toca comprarla en poblaciones como San Mateo, 
a precios y calidades que ya no son favorables.  

• La problemática de los anteriores puntos, es una situación totalmente desfavorable 
en los casos que se requiera tener una producción masiva de artesanías.  

 

 
Figura No. 27 Cadena de Valor para la producción de artesanías en la comunidad de Guacamayas 
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Proceso de producción:  
 
Es un proceso que se hace al interior de la familia, en forma individual, no es práctico y 
tiene los siguientes problemas: 
 

• Al interior de cada familia, sus integrantes pueden participar en el proceso 
productivo, desde la preparación del fique hasta la obtención del color deseado y el 
tejido, lo que hace que la persona deba tener práctica para todos estos subprocesos 
(blanquear, mordentar, tinturar, secar y tejer), situación que no se da. Según lo 
investigado por lo general hay artesanos que les rinde tejer pero no les rinde alistar 
y posiblemente no les gusta hacer el proceso de teñido, les molesta porque no les 
queda como debe ser y además se gastan mucho tiempo.   

• Si el fique de cierto color se acaba, volver a teñir otro poco, es un problema porque 
ya no queda igual. El color del teñido entre lote y lote no es el mismo. Si se tiñe 
mucho se desperdicia el material. 

• El subproceso control de calidad no lo está haciendo el artesano, sino la cooperativa 
en el momento de la entrega del producto, situación que perjudica al artesano y al 
producto  

 
 
Proceso logística de salida  
 
Es un proceso totalmente rudimentario y tiene los siguientes problemas: 

• No existe el subproceso de empaque, la mercancía que se debe alistar para mandar a 
otras ciudades, se envuelve en plásticos o talegos, sin el cuidado que demanda un 
producto tal delicado. 

• La distribución, por lo precario de las vías y de los sistemas de transporte, se hace 
en camiones que llevan todo tipo de mercancía. 

• El almacenaje, se resume en arrumar la mercancía en el almacén.  
 
 
Proceso comercialización y ventas: 
 
Es un proceso que subsiste por la ventaja competitiva al ser un producto exclusivo (el 
cliente busca el producto), de lo contrario ya no existirían estas artesanías. Se destacan la 
siguiente problemática:  

• No se maneja un esquema claro de marketing, comercialización y ventas, por 
ejemplo utilizando prospectos o propaganda con imágenes coloridas, que contengan 
todas las referencias. 

• No existe un proyecto agresivo de comercialización y ventas, ni buenos canales de 
distribución. 

• Aunque tienen algunos clientes directos y canales de distribución que se encargan 
de tercerizar, se concluye que predomina un alto grado de intermediación.  

• Existen pocos clientes estables como Artesanías de Colombia y Promotora de 
Comercio Social, los cuales intermedian para vender sus productos con valores 
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agregados como marquillas, código de barras, empaques de buena presentación y 
manejo del despacho a grandes almacenes. Estos últimos venden a grandes 
superficies como Éxito y Home Center. 

• No tienen políticas de precios al contar con competencia dentro de los mismos 
artesanos. 

• No manejan procesos adicionales que le den valor agregado al producto y eviten la 
intermediación  

• No existen puntos de venta directos y los almacenes del pueblo no tienen letreros e 
identificarlos en forma inmediata es imposible.  

• Se exporta por ahora por contactos adquiridos en ferias artesanales como Expo 
Artesanías (Feria nacional que se desarrolla en Bogotá en época de diciembre), no 
son muchos pero si se desarrollara un proyecto con entidades exportadoras, sería 
apalancar el mercado. Es importante tener en cuenta que esta circunstancia podría 
ser problemática porque los artesanos no tienen una alta capacidad de producción en 
algún caso. 

 
 
Proceso  Servicio al cliente y al consumidor. 

• Es un caso complicado porque no existe retroalimentación con clientes, de gustos, 
satisfacción, mejoras. 

• Se hacen muy pocas actividades de penetración de mercado en galerías de arte, 
grandes superficies, oficinas de artesanías regionales. 

• No se tiene claro el prospecto de consumidor, por consiguiente no se sabría como 
generar nuevos clientes. 

 
 
Actividades de apoyo:  
 
No se requiere infraestructura alguna, aunque las instalaciones de las oficinas de la 
cooperativa son prestadas por la alcaldía.   
 
Respecto a recursos humanos, cada artesano es dueño de su tiempo y de su trabajo, y se 
quejan que las artesanías no remuneran todo el trabajo que les demanda, pero también es 
claro que esta actividad es complementaria en la mayoría de casos. Esta actividad no 
requiere de profundos conocimientos, más bien se requiere es práctica en el oficio.  
 
En el caso de la industria complementaria de madera, se toma como un insumo más cuando 
se requiere. 
 
En el desarrollo tecnológico, por ahora no se cuenta con este aspecto, las investigaciones 
que se han hecho en diseño, e innovación de productos normalmente la hacen los mismos 
clientes, por ejemplo Artesanías de Colombia.  
 
Otro caso es la investigación que se hizo del cultivo de la paja, la hizo Parques Nacionales, 
más por un requisito del Ministerio que por motivación del grupo de artesanos. 
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Fortalezas de la comunidad de artesanos y su proceso productivo. 

• Gusta mucho en el exterior por su exclusividad 
• Existen varias entidades gubernamentales que les prestan colaboración en los 

procesos de producción. 
 
 
Debilidades de la comunidad de artesanos y su proceso productivo. 

• A nivel organizativo no existen líderes, que tomen un papel de gerentes o gestores 
del proyecto artesanal de la comunidad.  

• No existe un mercado estable y dependen de artesanías de Colombia y de 
intermediarios  

• El municipio no ha desarrollado un proyecto global de turismo, gastronomía, 
hotelería y artesanía, que promueva la llegada de nuevos visitantes al pueblo.  

• Falta de planes y proyectos agresivos de comercialización, inclusive exportación. 
• Si bien hay esfuerzos de entidades gubernamentales, la mayoría son esporádicos, no 

son coordinados, no se les hace seguimiento y la mayoría de veces se pierden.  
• La materia prima en ocasiones es difícil de conseguir, no se tiene control sobre su 

calidad ni precio. En esencia el fique por ahora no se produce y las pocas veredas o 
poblaciones proveedoras no aseguran cantidad ni calidad. 

• Los grupos o asociaciones se conformaron por conveniencia y no por convicción. 
• No hay suficiente capacitación para producir en grandes cantidades.  
• Falta de auténtico liderazgo de algunas artesanas para con el grupo al que 

pertenecen, lo cual conlleva a que los proyectos se estanquen y las artesanas se 
desanimen. 

• No hay renovación generacional o transmisión del conocimiento del arte, porque en 
los colegios no se enseña estas prácticas dentro del currículo. Pocos jóvenes 
conocen o heredan estas prácticas artísticas. 

 
 
Gráficamente en la figura No. 28, se muestran algunas de las problemáticas anteriormente 
mencionadas en cada uno de los procesos de la cadena de producción. 
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Figura No. 28 Proceso productivo y su problemática actual. Fuente (PARQUE, 2003) 

 

4.3.2. Modelo de las cinco fuerzas en la agrupación de artesanos. 
 
Teniendo caracterizada la comunidad, y su proceso productivo, es importante hacer un 
análisis de estas dos como una organización para analizar su estrategia corporativa de su 
entorno y del ambiente externo con el que interactúa para mejorar su posición en el 
mercado. Para esto se analiza cada una de las cinco fuerzas.     
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Proveedores: 
• La materia prima escasea, si se contempla ésta como un producto que los mismos 

artesanos poseen. 
• Si se plantea la materia prima como producto que se consigue por proveedores de 

otros pueblos,  no se tiene control de precios, en tiempos escasea y la calidad es 
regular. 

• La materia prima no es suficiente para la demanda en casos óptimos (grandes 
pedidos). 

• No se cuenta por ahora con sustitutos de estos proveedores. 
 
Competidores: 

• Aunque la competencia no es evidente, al ser un producto supuestamente exclusivo 
de esta población, ya existen otros municipios que han aprendido el proceso de 
trabajar artesanías en fique y paja, lo cual corresponde a competidores en un 
mercado desconocido. 

• Al no existir marca registrada ni protección del producto como hecho en 
Guacamayas, las demás artesanías que trabajen técnicas semejantes se convierten en 
competidoras. 

• Los competidores más agresivos, son los mismos compañeros o artesanos, que se 
separan de la cooperativa para organizar su propio negocio y tener sus propios 
clientes, esto ha traído un canibalismo de precios que ha perjudicado a todos. 

• Afortunadamente ningún competidor ha hecho campañas publicitarias para ganarse 
los créditos y autoría de estas artesanías. Actualmente viven de una tenue fama que 
les da los mismos productos.   

 
Clientes: 

• No se tiene con certeza un conocimiento real de los clientes. 
• No se han hecho estudios de los segmentos de personas a las que llega este tipo de 

mercado. 
• No se conoce las tendencias o gusto de los clientes, ni cómo crear una demanda 

futura.  
• No se hace promoción o publicidad agresiva y en diferentes formas que permita 

captar nuevos cliente. Actualmente se utiliza como canal de promoción las ferias 
artesanales de CORFERIAS y la Plaza de los artesanos con las siguientes 
actividades: La feria de las colonias, la feria de la mujer empresarial, Expoartesanías 
y Boyacá en corferias. También otro canal corresponde a los visitantes que llegan 
directamente al pueblo.  

• No existen canales de distribución ni de venta que contemplen segmentos 
extranjeros 

 
Nuevos productos  y Servicios: 

• No existen estrategias de diseño que mantengan las artesanías en evolución hacia 
nuevas tendencias de mercado. 

• La innovación llega por los mismos clientes cuando solicitan algo especial, con 
nuevas tendencias de colores. Este caso es el de Artesanías de Colombia como 
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cliente y como parte del objetivo institucional de fomentar el sector artesanal, 
teniendo en cuenta las nuevas tendencias y demanda del mercado.  

 

4.3.3. El Diamante en la agrupación de artesanos. 
 
Esta es otra herramienta valiosa para analizar el contexto del grupo de artesanos desde el 
punto de vista del nivel de productividad  de la actividad económica que realiza.   
 
Esta herramienta corresponde a diagnosticar cuatro dimensiones en forma individual y 
como sistema, para analizar los factores de la ventaja competitiva. 
  
Condiciones de los Factores (Insumos) 
 
La identidad cultural de esta comunidad, hace que existan condiciones ideales para explotar 
las artesanías, con la ventaja comparativa que corresponde al arte propio de esta 
comunidad, y aunque puedan existir productos sustitutos, no se contemplan porque resultan 
ser en técnicas artesanales diferentes. 
  
Adicionalmente, al analizar en forma individual algunos de los factores tenemos:  
 
Recurso humano. Se requiere mucha especialización, pero los artesanos que saben la 
técnica, por transmisión oral de sus ancestros, no hacen que sea tan fácil de imitar. 
Actualmente se están perdiendo muchas tradiciones al tener una elevada deserción de los 
jóvenes. Además hay muy poco escrito sobre estas tradiciones. Este oficio es 
complementario a las actividades diarias, lo que hace que no tenga fuerza de producción, ni 
oferta estable. 
 
Infraestructura física. A nivel de vías de acceso son malas, lo que dificulta la 
comercialización. Existen servicios públicos básicos, tanto en el casco urbano como en las 
zonas rurales, aunque en estas últimas no hay servicio de recolección de basura ni de 
alcantarillado.  
 
Los recursos de capital. Los requerimientos de este recurso son bajos, lo que facilita su 
producción. Además muchas entidades están dispuestas a colaborar, para tratar de 
incentivar la producción artesanal. Respecto a estas entidades más adelante en este 
documento se describen con detalle el tipo de ayudad que cada una puede prestar. 
  
Infraestructura tecnológica. La tecnología directamente relacionada con el proceso artesanal 
no existe. En general esto ha permitido un estancamiento en aspectos como la innovación 
de artículos. No existe tampoco tecnología que facilite la producción y comercialización de 
los productos. Ni como comunidad ni como negocio han querido ver la importancia de 
acordar y coordinar los diferentes componentes del proceso productivo, y mucho menos 
con alguna ayuda tecnológica, lo que hace muy incipiente la producción de artesanías, el 
control de calidad es bajo y no están preparados para mercados de grandes demandas. 
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Infraestructura administrativa.  La simplicidad técnica de este proceso productivo y los 
recursos administrativos que demanda, han hecho que en este aspecto sea suficiente con 
una sede prestada por la alcaldía, en donde se recibe y almacenan los productos.  
   
Recursos Naturales. Actualmente las materias primas no son tan abundantes como en algún 
tiempo, por lo que a la comunidad en algunas ocasiones les toca comprar el fique en otras 
poblaciones y la paja buscarla en lugares un poco más lejanos, en algunos casos 
deforestando los páramos ubicados en las cercanías de guacamayas.  
 
Infraestructura científica. Como comunidad no existe, pero cuentan con entidades que han 
desarrollado proyectos de sustitución de materias primas y mejoramiento de técnicas de 
teñido, lo cual ha subsanado en gran medida la problemática de la comunidad.  No se ha 
previsto a corto plazo reponer los recursos naturales, lo que ha dificultado la consecución 
de materias primas de igual o mejor calidad que la que se requiere para trabajar las 
artesanías, además la (paja y el fique) no se da en todas las zonas climáticas. 
 
Condiciones de la demanda 
 
Existe una demanda sofisticada, si se habla del exterior, en donde se encuentran segmentos 
de mercado que encuentran en las artesanías un producto atractivo, sea utilitario o 
suntuario. Valoran condiciones del producto que sea: Hecho a mano, natural y preserve los 
recursos naturales, y confeccionado por comunidades indígenas o de bajos recursos. 
Actualmente se propone trabajar en los frentes de cultivar la paja y el fique, tanto por 
preservar las zonas de páramo, como por tener mayores cantidades de materia prima 
disponible y aun precio que sea controlable. 
 
A nivel nacional, se valora menos estos aspectos, y se trata de buscar que sea útil, aunque 
se detecta un segmento de mercado que quiere satisfacer necesidades de decoración, pero 
predomina un mercado de precios no muy justos. El segmento de mercado a los que se 
proyecta estos productos corresponde a estratos 4,5 y 6 de las grandes ciudades, personas 
jóvenes que valoran lo artesanal y ven en este tipo de utensilios una alternativa exclusiva o 
poco común. 
 
Sectores afines y auxiliares. 
  
Existe una industria complementaria (proveedores) que corresponde a la madera con 
elementos como: estructuras que le dan cuerpo a las artesanías, asientos para hacerles 
apliques en fique y bases de porta ollas. Esta necesidad ha despertado interés en los 
trabajadores de la madera.  
 
Desde el punto de vista de empaques, aunque es de vital importancia y necesidad sentida, la 
cooperativa ha hecho caso omiso a esta industria, supliéndola con empaque de plástico no 
acordes con lo suntuario y delicado que puede ser el empacar y transportar las artesanías. 
Han existido proyectos que contemplan esta necesidad pero la cooperativa no los ha 
aprovechado, argumentando que no se adaptan a sus necesidades, en cambio, les 
incrementan el costo. La cooperativa no ve con claridad los componentes de la cadena 
productiva que corresponden a darle un valor agregado al producto garantizando su venta, 
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transporte y manipulación sin perder la calidad. Estos componentes facilitarían el ingreso a 
mercados más exclusivos.  
 
Respecto al transporte, se ve la necesidad de una empresa que con frecuencia y 
profesionalismo se involucre en el transporte de artesanías de la región, pues por ahora se 
utilizan camiones y carros no adecuados para esta situación. No existe un sistema formal de 
transporte de mercancía, por lo que se recurre a los buses de pasajeros que tienen frecuencia 
diaria, pero no son especializados para carga. En otras ocasiones se utilizan camiones que 
completan la carga con artesanías y otros productos.  
 
Existen esfuerzos de organizaciones como Artesanías de Colombia, que quieren colaborarle 
a la comunidad con talleres de creatividad para crear y hacer variaciones a sus productos, 
así como interpretar las ideas que reciben de otras personas, ya sean artesanos o clientes. 
Estos esfuerzos no han surtido el suficiente efecto y por ahora la falta de iniciativa y 
creatividad impide que la misma comunidad maneje el proceso de diseño, actualización de 
modelos, colores, materiales, dinámica de la producción y renovación de artículos.  
 
Otro aspecto que no se tiene en cuenta son las ferias y muestras regionales que pueden ser 
un factor importante para impulsar esta industria. Por ahora solo asisten a ferias artesanales 
grandes como Expoartesanías, programadas por entidades Nacionales, en donde la 
participación depende de ayudas de la alcaldía o de otras entidades ya que por su cuenta les 
resulta bastante oneroso. 
 
Otro campo de acción en lo que concierne a I&D, en la posibilidad de explorar nuevos 
elementos que reemplacen la materia prima (paja) como estructura de la artesanía, 
intentando buscar productos más duraderos, económicos y livianos, para tener mejor 
rendimiento y costo para exportar. 
 
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 
 
Las empresas familiares que conforman la comunidad no son muy unidas, lo que se traduce 
en un canibalismo de precios y enemistad afectando la cooperación. No conocen ni tienen 
una estrategia definida. 
 
Aunque comparten conocimientos entre familias, no lo hacen de manera formal ni 
pensando en la cooperativa para tratan por ejemplo de estandarizar productos, recrear 
nuevos diseños, o uniformar tinturas. 
 

4.4 Definición de estrategias de la comunidad de artesanos 
 
Como la creación de la cooperativa correspondió a una iniciativa del Museo de Artes y 
Tradiciones Populares, y no por motivación de la comunidad. Esto ha llevado a que la 
cooperativa sea un ente extraño para la agrupación de artesanos, en donde fuera de entregar 
en consignación un producto artesanal, no conocen nada de ésta institución, no conocen sus 
metas ni sus ideales.  
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Por esta razón se planteó que la comunidad repensara, qué espera de esta agrupación de 
artesanos. Que aunque estaba reglamentada legalmente por la cooperativa, sus ideales y  
metas no tenían un norte claro ni común.  
 
Se debía pensar en grande, en los clientes, en los productos, en los servicios, en que más 
adelante se transformara en una  agrupación artesanal fuerte.    
 
Se definieron algunos conceptos estratégicos que le empezaran a dar forma a la 
cooperativa: 
 

4.4.1. Visión 
 
Ser una comunidad en constante búsqueda de mejores condiciones de vida, preservando la 
cultura la sociedad y el medio ambiente. Con las artesanías se pretende definir una 
identidad que tenga reconocimiento internacional y valoren sus productos como una obra 
de arte hecha a mano con utilidad en ambientes de hogar. 
 
 

4.4.2. Misión 
 
Confeccionar artesanías a mano con materiales naturales, preservando el medio ambiente, 
para clientes que valoren productos decorativos, útiles, ecológicos y exclusivos al integrar 
toda la cultura de la comunidad que los confecciona.    
 
 

4.4.3. Valores 
 
Preservar la cultura y el medio ambiente 
Trabajar con honestidad y gusto en busca de mejorar nuestra calidad de vida 
Trabajar en ambientes de confianza y cooperación 
Trabajar productos de calidad, buscando las necesidades de los clientes 
 

4.4.4. Estrategias 
 
Confeccionar productos de calidad, con materiales naturales exclusivos de la región y con  
técnicas manuales heredadas de nuestros antepasados.  
 
Confeccionar productos artesanales con identidad propia, únicos en el mercado para que 
puedan ser posicionados en mercados internacionales 
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4.5. Rediseño de las actividades primarias de la cadena 
productiva.  

 

4.5.1. Reagrupar a la comunidad de artesanos 
 
Del total de artesanos, actualmente se trabaja con un 20%, los cuales participan y se 
identifican activamente con la cooperativa o asociación.  
 
Las principales causas corresponden a que: 

• Desde hace un tiempo la comunidad no confía en estas entidades.  
• El bajo nivel de liquidez hace que los artesanos piensen que ha existido malos 

manejos. 
• El sistema de contratación y de pedidos actual hace que los artesanos trabajen y no 

se les pueda pagar de contado, en algunos casos hasta que los clientes cancelen los 
pedidos meses después. 

• Como la cooperativa y la asociación no tienen el control y manejo de las materias, 
hace que no se tenga control de la calidad y reacción ante grandes pedidos. 

 
En la actualidad se concluye que todavía existe la actividad artesanal más por la principal 
ventaja comparativa correspondiente a que estas artesanías son exclusivas, que por la 
productividad de los artesanos o por las gestiones que han hecho las entidades que los 
agrupan. 
 
Se planteó reagrupar a la comunidad, partiendo de los artesanos que en realidad participan 
en las diferentes actividades, y tratando de lograr los siguientes alcances: 

• Tener uno o dos representantes de cada vereda, los cuales deben estar en contacto 
directo con la entidad, casi en línea. Acá es donde la tecnología de comunicación 
debe ayudar a esta pretensión; dentro de la vereda los representantes deben tener 
contacto frecuente con la comunidad que representan. 

• En cada zona o vereda se debe identificar un grupo de artesanos que conozca su 
oficio, tengan ganas de trabajar y de hacer parte de esta nueva idea.  

• Se debe identificar en cada grupo de participantes los oficios que más les gusta 
hacer y con los que se sientan bien. 

• Si es el caso, crear una nueva entidad agrupadora incentivada por los mismos 
participantes. En cualquier caso se debe contar como comunidad a las personas 
que activamente están participando en el nuevo grupo o quieren unirse a la causa. 
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4.5.2. División del trabajo por actividades. 
 
Uno de los principales problemas que se percibe en el proceso de la elaboración de las 
artesanías corresponde a que a cada artesano o familia de artesanos le toca cubrir todas las 
actividades del subproceso de producción y suplir en forma deficiente el aseguramiento de 
la materia prima. De la problemática anterior se concluye que: 

• Por lo general un artesano tiene buenas aptitudes para un quehacer específico, pero 
no necesariamente para los demás. Por ejemplo a un buen tejedor no le gusta o no 
le rinde el alistamiento de las materias primas y sus actividades de blanqueado, 
mordeado, tinturado, secado y teñido. Esto causa que se pierda mucho tiempo 
mientras que él mismo realiza todos estos procesos.  

• El teñido individual hace que los tonos no queden igual, se desperdicie materia 
prima al sobrar fique teñido, y en el caso que falte, el nuevo teñido sale de tonos 
diferentes. 

• Además como el fique lo han conseguido en otros pueblos o de proveedores 
diferentes, no sale de la misma calidad. 

• Se intentó agrupar el proceso de teñido, por veredas, pero no funcionó porque como 
no se tienen coordinados los pedidos, cada familia quería teñir de colores 
diferentes, según lo que estaba haciendo.    

 
Se propuso dividir el trabajo por actividades y afinidades de artesanos y productores de 
materia prima. Además existen veredas en donde no hay artesanos y por lo general son 
familias que viven del cultivo y ganadería. Otro factor que ayuda a este propósito es contar 
con un proyecto municipal para el uso de unas fincas para reforestar, ubicadas en el páramo 
y que son de su propiedad. Con esta finalidad se plantea lo siguiente:   

• Que existan familias, ojala en cada vereda, que su trabajo sea cultivar las materias 
primas, paja y fique; este trabajo pasaría a ser parte de sus actividades cotidianas. 
Esta situación aseguraría: 

o Una misma calidad de fique. 
o Se contaría con una producción fija 
o Se estandarizarían los precios 
o Al no haber escasez, los precios no fluctuarían. 
o Para los productores tendrían un producto de venta asegurada, al planear las 

épocas y cantidades a cultivar, según una proyección centralizada.    
• Que existan familias que trabajen en actividades de descrude, moldeo y teñido. Por 

lo general estas familias saben este oficio de alistar la materia prima, en cambio no 
necesariamente tienen buena disposición para tejer, o su calidad de tejido no es 
buena. Que se reúnan por veredas y a partir de directrices de mercado que se deben 
manejar en forma centralizada desde el pueblo, puedan controlar el proceso de 
alistar. De esta forma se asegura mantener:  

o Listo el fique teñido. 
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o Los colores que determinen los pedidos. 
o En las cantidades indicadas.  
o Que puedan cubrirse de una vereda a otra los faltantes de materia prima. 
o Que trabajen en estandarizar y calcular dosificaciones exactas de colores y 

tiempos del proceso. 
o Aseguramiento y estandarización de la  remuneración como proceso.   

• Los artesanos que se dedican a tejer se benefician porque: 
o Les rinde su trabajo. 
o Trabajan en lo que les gusta hacer. 
o No se preocupan por materias primas. 
o No se preocupan por actividades complementarias al subproceso de tejido 
o Se estandarizan los productos. 
o Trabajan contra pedido y no realizando artesanías de tamaño y colores 

dependiendo de los sobrantes de fique de anteriores pedidos. 
o Garantizan que tienen vendido lo que producen. 
o Se puede trabajar en estandarización de productos, tamaños y calidades. 

   

4.5.3. Cubrimiento total de la cadena de valor y fortalecimiento de las 
actividades de soporte y de línea 
 
Al tener cubierta toda la cadena de producción y venta, se asegura el fortalecimiento del 
proceso de producción de artesanías.    
 
Apropiación de la producción y manejo de las materias primas. 
 
Al reagrupar a la comunidad de artesanos y dividir el trabajo por actividades, se toma el 
control del manejo de la producción, tal como se plantea en los numerales anteriores. Es 
importante destacar que la comunidad cuenta con el apoyo del gobierno municipal, al 
ofrecer unas fincas de su propiedad para que la comunidad tome control sobre ellas en lo 
que respecta a su conservación y explotación de materias primas. 
 
Se quiere fomentar el desarrollo sostenible de los cultivos de materias primas a mediano y 
largo plazo para garantizar la producción de las artesanías, conservando la biodiversidad de 
los páramos y dando un uso sostenible de los recursos y del ecosistema. 
 
Alistamiento de la materia prima. 
 
Al realizar la división del trabajo por actividades como se habló en el numeral 4.5.2, se 
asegura que el alistamiento sea un proceso “Unificado” que engrane dentro de la cadena 
productiva con  calidad, oportunidad y eficiencia, como se ve en la figura No. 29. 
 
Se convierte en una actividad compacta que agrupa las actividades de: descrude, blanqueo, 
moldear y teñir. 
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Control de calidad. 
 
Lo debe hacer cada artesano, a partir de de los estándares de productos que se fijen, pero el 
responsable de grupo o vereda, también está pendiente de la calidad durante el proceso del 
tejido, para que cuando se termine y se entregue el producto a la asociación, tenga la 
calidad que se exige. 
 

 

Figura No. 29 Cadena de Valor con rediseño de actividades primarias por división del trabajo 
 
 
Comercialización 
 
Hay que desplegar campañas de marketing a partir de la identificación del mercado 
objetivo para comercialización:  
 
Mercado Objetivo Sugerido. (CASTRO, 1999) 

• Clima frío (Región Andina) 
• Personas entre 20 y 40 años de cualquier sexo. 
• Personas conscientes del significado cultural del producto. 
• Personas amantes de los ambientes rústicos e informales. 
• Estado socio-económico  medio-alto, alto. 
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Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
 
En el contexto de la comunidad de artesanos, aparecen algunos actores que regulan, 
intervienen, estimulan y colaboran con el proceso de producción y comercialización de las 
artesanías. 
 
Es de gran utilidad conocerlos, para que en la implementación de los proyectos, sus líderes 
los conozcan y los articulen a las diferentes acciones a tomar 
 

 
MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR 
 
Este ministerio apoya proyectos que tengan 
previsto exportar, prestando asesoría en la 

parte legal y recursos para exportar.   
www.mincomercio.gov.co  

BANCOLDEX 
Banco de Comercio exterior de Colombia para el desarrollo empresarial y el comercio 
exterior. Pertenece al Ministerio de Comercio, ofrece servicios financieros como 
financiación en el exterior para la importación de bienes y servicios  
http://www.bancoldex.com  

PROEXPORT 
Promueve las exportaciones Colombianas, la inversión 
extranjera y el turismo hacia Colombia. 
www.proexport.com.co  

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL (Medellín) 
Entidad sin ánimo de lucro, que manejan el mercado de las grandes superficies (Éxito y 
Home Center de Medellín, Barranquilla y Bogotá), se encarga de intermediar los productos 
artesanales, encargándose de marquillas, código de barras, empaque y distribución a 
grandes superficies. www.promotoraccio.com.co , 2844462 Medellín 

 
ONG FUNDACIÓN LA ESPIRAL DE SERVICIO 
Conservación de tradiciones, apoyo a niños artesanos. 
Formulación, gestión y ejecución de proyectos para la 
comunidad. 
Amanda Barón 6723937 Bogotá 

CEDEG Centro Ejecutivo para el Desarrollo Económico de Guacamayas. 
La Colonia de Guacamayeros en Bogotá. Impulsa y gestiona algunos proyectos o apoyos 
económicos pequeños e iniciativas de la comunidad. 
Consuelo Carvajal. Carrera 18 No. 59-60. Teléfono 3472134 Bogotá. 
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ARTESANÍAS DE COLOMBIA  
Empresa de economía mixta, adscrita al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
Contribuye al progreso del sector artesanal mediante el mejoramiento tecnológico, la 
investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando 
la comercialización de artesanías colombianas. 
Servicios como: 
SIART Sistema de Información para la artesanía. Ofrece alojamiento gratis a Galería de 
Artesanos 
Proyectos de diseño, Certificado de calidad “Hecho a Mano” para las artesanías  
Cadenas productivas para el sector artesanal 
Derechos de autor y propiedad intelectual como protección para las artesanías 
Concursos de diseño 
Fomento de comercialización mediante ferias 
Venta por medio de sus almacenes 
Financiación de proyectos 
www.artesaniasdecolombia.com.co 
PADEMER 
Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Veredas y Caminos 3158995288 - Arte Campesino 3104857818 
Asociación de Prestadores  de Servicios Turísticos Rurales de Boyacá 
Venta de artesanías 

 
AID TO ARTISANS FROM MAKER TO 
MARKET. 
 
ONG Norteamericana con presencia en más de 20 
países a nivel mundial. Es una organización sin ánimo 

de lucro dedicada a crear oportunidades económicas para artesanos en países en vías de 
desarrollo y prestar consultoría en diseño. 
Poseen canales de exportación a todos los países de la red mediante el esquema de 
mercado justo y relaciones éticas y directas entre el artesano y el comprador, evitando 
intermediaciones y promoviendo relaciones a largo plazo. También promueven en 
desarrollo de nuevos mercados locales y en el exterior 
www.aidtoartisans.org.co 2185949 
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ZEIKY 
Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior. Cámara de Comercio de Tunja. 
Centro empresarial y de negocios , creado en convenio con PROEXPORT, Ministerio de 
Comercio Exterior y BANCOLDEX para apoyar y generar cultura exportadora, promover 
oferta exportable, asesoría integral, productos y servicios especializados, informes sobre 
apoyo, negocios. 
Edificio Camara de Comercio de Tunja, 7402000 
zeiky@ccomerciotunja.org.co  
DELLNET 
Programa de formación en desarrollo local vía Web. Foros virtuales.  
Busca  incentivar liderazgo y formar espíritu emprendedor. 
Formación técnica y formación empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA GOBERNACION DE 
BOYACA 
Gobernación Secretaría de Gestión Empresarial. 
Asesora para creación de empresa, parte legar y todos los procesos de producción 
www.gobernaciondeboyaca.com.co  

 
 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA   
Explotación y conservación de materias primas y sostenibilidad de los 
recursos naturales 
www.parquesnacionales.gov.co  2431634 

Cuadro No. 9  Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
 
Puntos de venta 
 
Se debe iniciar con fortalecer canales de venta locales y extranjeros, dentro de los que se 
cuentan:  

• Primavera Diseños y Ambientes  Ave. 19 No. 106-27 Bogotá 
• Bahía Decoración Car. 11No. 93ª-52. Bogotá 
• Brissas Unicentro entrada 4. Primer piso. Bogotá 
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• Matamba Artesanías Latinoamericanas. Centro Chía. 
• Artefactos Galería Cano. Paseo de la decoración. Centro comercial Andino. Bogotá 
• Colombian Handcarafts El Balay S.A. Carrera 15 No. 75-63 Tel 3471462 Bogotá. 

Colombia. 
• El Zaque Joyería y Souvenirs. Carrera 15 No. 74-73 Tel 2559809. Bogotá 

Colombia. 
• Artesanías Bacatá Carrera 15 No. 75-39 Tel. 2173214 Bogotá Colombia. 
• El Zaque Joyería y Souvenirs. Pasaje Hotel Tequendama Local 128 TEl 3427883. 

Bogotá Colombia. 
• Artesanías Lana y Cuero Carrera 15 No. 74-67 Tel 2351090 Bogotá Colombia. 
• Xue. Artesanías de Colombia. Calle 85 No. 12-79 Tel 2367141 Bogotá Colombia. 
• Artesanías de Colombia. Carrera 11 No. 84-12 Tel 2180672. Bogotá Colombia. 
• Artesanías de Colombia. Carrera 3 No. 18A-58 Tel 2843095. Bogotá Colombia. 
•  Artesanías de Colombia. Transversal 48 No. 63ª-52. Tel 2406679. Bogotá 

Colombia. 
• Artesanías de Colombia. 417 Plaza Real Boca Ratón, FL 33432 Tel (1) 5618049111 
• Artesanías de Colombia. 355 West Broadway New York, NY 10013 Tel. (1) 

2129255499 
• SalvArte. Centro Comercial Atlantis Plaza Shopping & Entertainment. Piso 2. 

Bogotá Colombia. 
• Area Loft S.A. Centro Comercial Atlantis Plaza Shopping & Entertainment. Piso 2. 

Bogotá Colombia. 
• Tiendas y Artesanías Tribus de Colombia. Hotel Sheraton Lobby Local 101. 

Teléfono 2105316. joyeria_cc@hotmail.com. Bogotá.  
• Artesanías ARKAKAY. In Borrad Local 3. Puente Aéreo Internacional. Aeropuerto 

el Dorado Bogotá. 
• Cueros y Artesanías. Tel. 4138839. In Borrad Local 9. Puente Aéreo Internacional. 

Aeropuerto el Dorado Bogotá. 
• Galería Cano. Precolumbian Art. Carrera 13 No. 27-98 Local 119 tel 3363255 

www.galeriacano.com.co Bogotá. 
• Galería Cano. Precolumbian Art. In Borrad. Puente Aéreo Internacional. Aeropuerto 

el Dorado Bogotá. 
• Exclusivo´s  Guacamayas. Sonia Cabrera. Carrera 19 No. 25-22 Int. 5 Tel 7851861 

Cel 3112515690. Paipa Boyacá 
• Tienda Artesanal. Típicos Boyacá. Nubia Ramírez. Calle 25 No. 19-24 Cel 

3105068032 Paipa Boyacá. 
• Típicos Inca. Amanda Diaz.  Calle 25 No. 19-11 tel. 7853509 Paipa Boyacá. 
• El Zipa Artesanías. Jaime Granados. Calle 25 No. 19-75 Tel 7852690 Cel 

3112494877 Paipa Boyacá 
• Feria Naval. Artesanías y Antigüedades. Hugo Galindo Calle 25 No. 19-20 Tel 

7852207 Cel 3103430517 Paipa Boyacá. 
• Artesanías La Candelaria Bertha Rodríguez Carrera 19 No. 25-32 Tel 7850216 Cel 

3108805231 Paipa Boyacá. 
• El Palacio del Cobre. Decoración de Interiores. Magda Prieto. Calle 25 No. 18-40 

Tel 7851417 Paipa Boyacá. 
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• El Balcón Artesanal Calle 25 No. 19-17 Tel 7850069 Paipa Boyacá. 
• Artesanías Quimbaya. Calle 25 No. 19-50 Cel 3114495841 Paipa Boyacá. 
• Artesanías Paipa. Calle 25 No. 18-06 Tel 7850058 Paipa Boyacá. 
• Artesanías de Mi Tierra. Calle 20 No. 8-79 Tunja. Manuel 3112643806 Tunja.  
• El Palacio del Cobre. Decoración de Interiores. Magda Prieto. Calle 30 No. 25-08 

Tel 6798902 Bucaramanga. 
• Galería ANFORA. Calle de los Estudiantes No. 79 Ciudadela Real de Minas. Piso 

2. Tel 6445213. www.galeriaanfora.com Bucaramanga. 
• Arte Tribal. Rua Augusta, 2795 Sao Paulo Brasil Phone: (11)3081.8170 

www.artetribal.com.br Brasil. 
 
Marquilla 
 
Se propone un proyecto para gestionar patentes y oficializar las artesanías de Guacamayas 
con calidad sello verde, hecho a mano y marca país (región). 
 
En cada marquilla debe aparecer: Lugar origen del producto, normas de mantenimiento,  
información del grupo artesanal, frase “Hecho a Mano”.  (CASTRO, 1999) 
 
Propuesta de empaque 
 
Empaque multifuncional para exportación, permite el transporte embalaje y exhibición del 
prodcuto. Búsqueda de patrones para la modulación y el máximo aprovechamiento 
económico del material. (DELGADO, 2002) 
 

 

 
 

 
 
 
 

Figura No. 30 Empaque para Artesanías Guacamayas – Boyacá.  Fuente: (DELGADO, 2002) 



 

 95

 
 
Propuesta de embalaje. 
 
Para evitar daños en el transporte, cada producto de la línea debe ser empacado en cajas de 
cartón bien cerradas. Con destinatario y remitente. 
 
Transporte 
 
Desde Guacamayas a Bogotá vía Servientrega. (CASTRO, 1999). En caso que este prestador 
de servicio no tenga presencia en el pueblo como en la realidad ocurre, coordinar con algún 
propietario de vehículo para que con cierta regularidad saque los productos al pueblo más 
próximo en donde si exista este servicio. Por ejemplo San Mateo. 
 
 
Capacitación 
 
Aprovechando las diferentes entidades que colaboran con la capacitación, se debe proponer 
un proyecto anual, donde se tenga acceso a capacitación para la comunidad en temas como: 

• Emprenderismo 
• Asociatividad 
• Comercialización 
• Diseño y tendencias 
• Técnicas de teñido  

 
 

4.6. Propuesta sobre cómo potenciar a la comunidad y sus 
estrategias, basándose en TIC’s y mecanismos de 
implementación 
 
A partir de la intervención de la comunidad aparece el nuevo concepto de agrupar a los 
artesanos con una división coordinada del trabajo por actividades para lograr un 
cubrimiento y control total de la cadena productiva. Para lo anterior se requiere contar con 
mecanismos y herramientas técnicas que soporten esta estructura.  

4.6.1. Tecnología Existente 
 
Actualmente el municipio cuenta con la siguiente tecnología computacional, de 
información y de comunicaciones: 
 

• Cubrimiento de señal de telefonía celular en toda la región, facilitando que los 
habitantes del municipio puedan estar intercomunicados. También se destaca que 
cada día es más fácil el acceso a planes económicos de este servicio.   



 

 96

• Sala de informática COMPARTEL con servicio a Internet que tiene las siguientes 
características:    

 
 
 

 
 

CARACTERISTICAS 
Código de Municipio:            153170000  
Nombre Municipio:               Guacamayas 
Ubicación de la sala:              Alcaldía de guacamayas 
Número de Computadores:    7 
Otros equipos:                        Impresora, Fax, Escáner y Cámara 
Operador:                               Gilat Networks Colombia  
Tipo de Conexión:                 128 K  Comsat Intl-Inalámbrica  
                                               en operación 

Cuadro No. 10  Características Sala COMPARTEL como parte de las TIC disponibles 
 

• Un Catálogo Digital de productos  
• Emisora Comunitaria 
• Biblioteca Virtual que cuenta con Televisor, computadores y documentos  
• Software de oficina, de diseño gráfico y de navegación, también para diseño de 

contenidos Web. Toda esta plataforma es con la que vienen los computadores de 
COMPARTEL  

 
Con esta tecnología existente, ahora se plantea definir fases de implementación que 
permitan de una manera natural ir teniendo acceso paulatino a esta tecnología en beneficio 
de la comunidad y de los procesos artesanales que realizan. 
   

4.6.2. Etapa 1. Red de Comunicación Simple 
 
Crear un centro de acopio en donde por celular o en forma personal se comparta y 
diligencie razones personales, avisos de compra y venta de productos, entre algunas de las 
posibles actividades de la comunidad. Esto correspondería a implementar una cartelera de 
mensajes por computador.  Este esquema es asincrónico y permite ir creando un espacio de 
servicio, en donde sus integrantes encuentren un beneficio de compartir, dialogar y tener un 
lugar en donde ellos existen y se benefician. 
 
Como se muestra en la figura No. 31 existe un centro de acopio en la sede de la asociación 
que corresponde al sistema de información y comunicaciones, representado por una persona 
que coordina y controla todo este esquema de mantener información de todos y para todos, 
inclusive en este punto se puede hacer uso de la emisora comunitaria.  
 
En este esquema no es tan evidente el beneficio para el negocio de las artesanías, al no ser 
en línea, pero va acostumbrando a la comunidad a tener una cultura de la información. Esto 
se refuerza con reuniones semanales, los domingos cuando bajan al pueblo a mercado, para 
discutir temáticas relacionadas. 
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Figura No. 31 SIC: Sistema de Información y Comunicaciones.  Etapa 1. Red de Comunicación Simple 
 
 

4.6.3. Etapa 2. Red de Comunicación Jerarquizada completa 
 
Cuando exista una madurez de la etapa 1, se pasa a esta etapa que corresponde a realizar un 
ordenamiento veredal, jerarquizando, donde se fundamente en una comunicación vía 
celular con entrega de razones el mismo día, “casi en línea”. 
 
Esto consiste en que la central cuenta con 8 células de comunicación correspondientes a las 
8 veredas existentes. En cada vereda existe un representante como se ve en la figura No. 32, 
el cual tiene contacto directo con los integrantes de la comunidad de artesanos que 
conforman su vereda. 
 
 



 

 98

 

 
Figura No. 32 SIC: Sistema de Información y Comunicaciones. Etapa 2. Red de Comunicación Jerarquizada completa 

 
En caso de un pedido o alguna comunicación importante, el representante coordina la 
petición entre la central y el artesano en mención. 
 
Esta red se plantea para coordinar y dinamizar los procesos correspondientes en la cadena 
de producción, entrega y recepción de pedidos vía teléfono/celular/e-mail y manejo de 
pedidos e inventarios en forma automatizada. En este caso se utiliza hojas de cálculo y 
procesador de palabra. 
 
La central que está en la asociación, coordina pedidos y canales de distribución en forma 
telefónica o por e-mail, y sin esperar que sea domingo, se comunica vía celular a los 
representantes de las veredas, ya sea para hacer petición de alistamiento de materias primas, 
para hacer orden de confección de una artesanía, ver avances de pedidos, control de calidad 
y hora de entrega en el pueblo para completar pedidos. 
 
Como se puede notar ya es evidente el uso de Internet, y la cadena de valor o de 
producción, ya se empieza a beneficiar. 
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4.6.4. Etapa 3.  Comunidad Virtual 
 
Cuando la comunidad vea los beneficios de la red jerarquizada, va a querer contar con otros 
aspectos cotidianos. Estas nuevas temáticas las puede ofrecer una comunidad virtual. 
 
Se plantea el montaje y ofrecimiento de:     
• Montaje de plataforma para publicación de contenidos y  manejo de herramientas Chat, 

e-mail, foros y Videos. 
• Diseño y estructuración de un portal, catalogo digital, contenidos educativos en línea 

que traten de temas y aspectos como: culturales, históricos, geográficos y comerciales. 
• Capacitación y transferencia de la tecnología a los integrantes de la comunidad. 
• Capacitación y transferencia de la tecnología a los jóvenes del colegio. 
 
 

 
 

Figura No. 33 SIC: Sistema de Información y Comunicaciones. Etapa 3. Comunidad Virtual 
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El grado de conocimientos y de tecnología que se requiere en esta etapa exige que se 
integren componentes que se ven en el gráfico No. 33, tales como: 

• Infraestructura de hosting, para alojar todos los contenidos, software para ambiente 
virtual y portal. Para esto, se soluciona por medio de la gobernación de Boyacá, la 
cual cuenta con equipos e infraestructura suficiente para estas necesidades. La 
gobernación ya cuenta con servidores hosting, línea dedicada para consultas de 
Internet, con posibilidad de mantener contenidos dinámicos y bases de datos entre 
otros elementos técnicos. 

• En Guacamayas La sala de Internet de COMPARTEL, pasaría a ser una usuaria de 
Internet conmutada con respecto a Gobernación de Tunja. Este esquema requeriría 
tener una persona en el pueblo que administrara los contenidos y demás información  
necesaria. 

• Este administrador también dinamizaría lo referente a pedidos, cursos, nuevos 
catálogos, clientes, y mucho más. Se plantea que sería un estudiante de la  
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cada semestre se cambiaría. 
La modalidad sería como práctica comunitaria profesional que pueden hacer los 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad como parte de requisito 
para optar el título profesional. 

 
Para el montaje de esta infraestructura que le correspondería a la Gobernación de Tunja, se 
piensa en plataformas tipo Open Source, como Linux, posiblemente con las siguientes 
especificaciones, dependiendo de los componentes con los que se quieran contar: 
Plataforma Operativa:  Linux 
Bases de Datos:            MySql 
Lenguaje:                      php 
 

Producto Servicio 
Moodle Plataforma para Contenidos Web, contiene Foro, Chat, cursos 
Php Nuke Publicar Contenidos Contiene foro, grupos, páginas 
Open CMS Sistema manejador de contenidos 
Jaber (servidor), Tipic o 
ICQ (cliente) 

Mensajería instantánea/Chat 

SendMail Servicio de correo 
VLC/MediaFrame VideoLAN/Video Streaming Server 

Cuadro No. 11  Ejemplo de plataformas de tecnología Open Source 
 
Equipo tipo PC: 

• 512 RAM mínimo 
• 50Mb mínimo de disco duro (10Mb para plataforma y 40Mb para contenidos) 

4.6.5. Etapa 4. Comercio Electrónico 
 
En esta etapa se busca explotar en forma masiva el mercado del exterior e inclusive el local. 
Se plantea entrar en el esquema de comercio electrónico con características especiales que 
permitan transacciones de “Pago Seguro” y confiables. Este esquema de comercio por 
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Internet dinamizaría la parte de pagos y envíos de mercancía, beneficiando la 
comercialización electrónica de artesanías a usuarios directos pero lejanos geográficamente.   
 
Entre las actividades que se deben implementar para este proceso se tienen: 
• Montaje del servicio de comercio electrónico “Pago Seguro” a la plataforma anterior. 
• Montaje del sistema CRM, para manejo de relaciones con el cliente. 
• Seguimiento y exploración de nuevas tendencias de los productos a partir de las 

sugerencias de los clientes. 
• Montaje de sistema para despacho, entrega, control y seguimiento de envíos.  
• Montaje de sistema de ingresos y cobranzas.  
• Explorar portales de artesanías o productos afines para intercambiar publicidad. 
• Suscribir el portal a buscadores reconocidos para ampliar el espectro de clientes y 

contactos.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Las comunidades deben tener fines comunes que se alcanzan mediante el 
fortalecimiento de canales de comunicación y aprendizaje continuo, la generación de 
espacios de diálogo y discusión. Estos últimos muchas veces se pueden manejar de una 
forma más adecuada con la ayuda de tecnología. 
 
El diálogo y la iniciativa de sus participantes son herramientas para integrar una 
comunidad. 
 
En un proceso se intervención organizacional para crear una comunidad que evolucione 
a agrupación empresarial, debe ser un proceso que surja  de la misma comunidad; el rol 
del facilitador debe ser de intermediación y no de imposición.  
 
Los líderes no se deben crear, se deben descubrir, incentivar y fortalecer. 
 
El reconocimiento del patrimonio artesanal que viene de los  antepasados, es un recurso 
que se puede potenciar para hacer que la comunidad crezca y evolucione en lo cultural, 
social y económico.  
 
Se debe propender por realizar investigaciones que conlleven al mejoramiento de la 
producción, haciendo sostenible el sector artesanal, posiblemente con el uso de la 
tecnología, pero sin perder la tradición cultural que los hace exclusivos.  
 
Se debe propiciar la conservación de la tradición artesanal como parte del patrimonio 
cultural,  incentivando su transmisión dentro del esquema curricular de la región como 
parte del proceso de formación formal. Igualmente, es necesario crear las condiciones 
apropiadas para que los lugareños, la comunidad, mejore su nivel de vida, eliminando la 
necesidad de emigrar de la región para hacerlo. 
 
Es fundamental recuperar, conservar y transmitir el conocimiento de la confección 
artesanal, no sólo de forma oral, sino a través de medios virtuales. Con ellos, además de 
la comunidad, otros actores tendrán la posibilidad de aportar a su desarrollo; por 
ejemplo, diseñadores podrán aporten con ideas para nuevos productos, expertos en 
técnicas de teñido podrán aportar con innovación en el proceso actual. 

 
Las comunidades, como las de este proyecto, deben contar con mecanismos de análisis 
y colaboración de entidades que faciliten la búsqueda en forma continua de nuevas 
metas, innovar, ser líderes en el mercado, logrando y manteniendo una ventaja 
competitiva que le asegure el liderazgo del mercado; esto se logra con mayor facilidad 
si se cuenta con TIC’s. 
 
Las TIC’s tienen herramientas adecuadas para diversas necesidades, respecto a los 
diferentes estadios en los que se encuentre la comunidad,  
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• Formar redes de aprendizaje 
• Fortalecer canales de comunicación  
• Potenciar directamente lo referente a su negocio: la cadena de valor 
• Apoyar el aprendizaje continuo 

 
En el contexto tecnológico, como en cualquier otro contexto, el hombre juega un papel 
fundamental donde el desarrollo del potencial humano se alcanza cuando éste se sienta 
a gusto con su trabajo, cuando exista un clima de confianza y de cooperación para 
lograr un mutuo compromiso; esto implica involucrar a las personas en el proceso para 
que se apropien de la tecnología. 
 
El rol del gobierno debe ser el de generar condiciones de mercado, no el de donador de 
recursos que mal acostumbran  a la comunidad. 
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ANEXO 1 

 
 

PLANTILLA DE PREGUNTAS BASICAS PARA REALIZAR LA DEFINICION 
PRELIMINAR 

 
Relaciones 
Quiénes son los participantes? 
Cómo están relacionados? 
 
Historia 
Cuándo inició la comunidad / asociación? 
Quiénes la fundaron?   Qué los motivo a hincar? 
Cuál ha sido la principal base económica? 
Están los iniciadores todavía? 
Existen grupos minoritarios? 
 
Identificando Integrantes 
Quién puede identificar como gente importante? 
Gente del gobierno local, departamental,  Clérigos? 
Líderes de la comunidad?   Trabajadores de la comunidad? 
 
Grupos 
Grupos geográficos? 
Grupos sociales? 
Grupos familiares? 
Grupos especiales de la comunidad? 
Grupos raciales y/o étnicos? 
Quiénes integran cada grupo? 
Cuáles son las personas claves? 
Cuáles son los grupos de mayor influencia? 
 
Problemas 
Qué problemas usted ve? 
Qué problemas ven otros? 
Qué problemas son locales, regionales, o gubernamentales? 
Qué problemas hay a nivel de grupos pequeños? 
 
Recursos 
Puede identificar recursos sociales disponibles? 
Recursos económicos disponibles? 
Quién maneja estos recursos? 
Los maneja a nivel personal grupal o gubernamental? 
Qué fallas han sucedido? 
Por qué han sucedido? 
 



 

 109

 
 
Futuro 
Qué perspectivas le ve al desarrollo comunitario a través del trabajo comunitario? 
Qué obstáculos ve al trabajo comunitario? 
Cuáles son las fortalezas para desarrollar esta comunidad? Comunidad, productos actuales, 
creatividad, contactos con otras comunidades, origen de los productos. 
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ANEXO 2 

 
PLANTILLA PARA DESCRIPCION PROBLEMÁTICA (Observar). TÉCNICA DE 

LAS SEIS PREGUNTAS. 
 
Por qué? 
Qué? 
Cómo? 
Quién ? 
Cuándo? 
Dónde ? 
 
Por qué. Esta pregunta Provee una orientación general del foco del problema o del aspecto 
investigado.  
 
Las demás cinco preguntas permite a los participantes identificar influencias, personas y 
aspectos asociados a la situación investigada  
 
Por ahora no se define causas, pero se puede discernir claramente el problema 
 
 
Se deben hacer preguntas como: 
 

• Por qué estamos reunidos hoy? 
• Cuál es el propósito? 
• Cuales son los problemas? 
• Qué está pasando 
• Cómo afecta esto en sus trabajos y en sus vidas? 
• Cómo empezó a afectarlos? 
• Qué cosas están pasando? 
• Cuándo están pasando? 
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ANEXO 3 

 
 

PLANTILLA PARA DESCRIPCION PROBLEMÁTICA (Observar). TÉCNICA 
DEL PERFIL DE LA COMUNIDAD 

 
Desarrollar un perfil de la comunidad, correspondiente al estado actual, describiendo todos 
los aspectos que lo componen como por ejemplo: 
 

• Geográficos. Descripción topográfica, clima, localización. 
• Históricos. Datos relevantes, fundadores, alcaldes, proyectos anteriores, historia del 

problema, legislación que los ha afectado. 
• Gubernamentales. Personajes, impacto de la localidad, agencias, alcalde, entidades. 
• Políticos. Organizaciones, fiestas, personajes representativos. 
• Demográficos. Tamaño de la población, géneros, raza, distribución por edades. 
• Económicos. Sectores de la economía de la región, niveles salariales, estado general 

de empleo. 
• Salud. Centro de salud, facilidades. 
• Educación. Escuelas colegios, educación, recursos, nivel educativo de la 

comunidad. 
• Asistencias especiales. Entidades colaboradoras en asistencia, organizaciones 

especiales. 
• Vivienda. Número, tipo, estado o condición, hoteles. 
• Vías y transporte. Vías de acceso, transporte público y privado, Condiciones de las 

vías, tipos de transporte. 
• Recreación. Tipo, número, condición y accesibilidad, facilidades de servicios, 

clubes y organizaciones. 
• Religión. Tipo y número de comunidades religiosas, número de templos. 
• Relaciones intergrupales. Grupos sociales (religiosos, étnicos), antagonistas, 

enfrentamientos.  
• Planeación. Regional, local, planes gubernamentales. 
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ANEXO 4 
 

ENTREVISTA INICIAL, INDIVIDUAL 
 
Objetivos: 
 
 Conocer a algunos de los integrantes de la comunidad, identificando sus puntos de 

vista y apreciaciones de su contexto. 
 Incentivar la confianza y amistad con los artesanos. 
 Conocer aspectos generales del pueblo, de la comunidad, de las relaciones 

existentes entre diferentes actores. 
 
Metodología: 
 
Se les hace en lo posible las siguientes preguntas: 
 
Dónde vive?  
Quiénes conforman su núcleo familiar? 
De qué viven? 
Conocen Bogotá y Tunja, a donde más han salido? 
Por qué trabajan las artesanías? 
Les gusta lo que hacen? 
Que les gustaría hacer? 
Cuáles son sus intereses actualmente?  
Cuál es la problemática que identifican actualmente? 
Cuáles creen que son las soluciones? 
Quién les enseño a trabajar las artesanías? 
Usted les enseña el quehacer de artesanías a sus hijos y nietos? 
Usted tiene vecinos donde vive? 
Comparten cosas, cada cuánto se ven? 
Les gustaría verse o compartir otro tipo de conversaciones o cosas con sus vecinos?  
Qué les impide lo anterior o por qué no lo han hecho? 
Conocen la cooperativa? 
Qué esperan de la cooperativa? 
Cuál cree que es el papel de ustedes en la cooperativa? 
Que es comunidad, usted cree que hay alguna, por qué existe, usted la integra? 
Que espera de su comunidad, que le ofrece a su comunidad? 
Qué cree que debe hacer un dirigente de la comunidad? 
Usted cree que lo podría llegar a hacer, qué le falta o qué le impide? 
Cuál cree que es el papel del gobierno?   
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ANEXO 5 

 
 

TALLER SOBRE EL DIALOGO 
 

Duración:  
3 horas. 
 
Material: 
Carteleras, marcadores, cinta 
 
Integrantes: 
Grupos de 5 personas, preferiblemente que no se conozcan. 
 
Objetivos: 

• Trabajar temas y dinámicas en donde los participantes se sientan a gusto. 
• Explorar sobre qué los hace sentir bien, lo que los hace ser felices o contentos. 
• Darles a entender que la mejor forma de dialogar es Escuchar y reflexionar. 
• Darles a entender que para que exista un verdadero diálogo debemos ser auténticos 

y transparentes en la conversación 
• Hacer que los participantes entiendan que la sinceridad debe ser primordial en un 

ambiente de diálogo. 
• Infundirle a los participantes que el diálogo es la única vía formar un ambiente de 

Confianza y reconocimiento de los demás. 
• Hacer que los participantes entiendan que el diálogo es la vía para lograr 

negociación, respeto mutuo y toma de decisiones. 
• Concienciar a los participantes sobre la generación de comunidades de diálogo, con 

sus características de diálogo productivo, pedagógico y político. 
 
Metodología: 
 
Se reúnen por grupos de 5 personas para plantear cómo sería el pueblo ideal de cada uno de 
los grupos. El objetivo final debe contener: 

• Nombre del pueblo 
• No más de 5 características ideales pero alcanzables, que desearía que tuviera, se 

deben priorizar. 
• Especificar de qué forma esta comunidad pudiera pertenecer a esta población.  

 
Se reúnen por grupos de a 5 personas diferentes a los anteriores, intentando que uno de 
estos integrantes haya pertenecido al grupo anterior. Se reparten copias de todos los 
proyectos anteriormente elaborados, para evaluar según el criterio del grupo cuál es el 
mejor.   
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Conclusiones: 
 
Se discute sobre la problemática de: 

• Como lograr una discusión armoniosa, sincera y que logre metas comunes. 
• Si tiene sentido escuchar y tratar de entender a las demás personas. 
• Definitivamente la participación es importante para sentirse parte del grupo pieza 

importante. 
• La confianza y sinceridad y la cooperación son la llave para relaciones exitosas y 

duraderas en una comunidad  
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ANEXO 6 

 
 

TALLER  SOBRE LIDERAZGO EMPRENDERISMO Y ASOCIATIVIDAD 
CASO DE ESTUDIO LA CIUDAD DE LAS MUJERES 

Duración:  
3 horas. 
 
Material: 
Carteleras, marcadores, cinta 
 
Integrantes: 
Grupos de 5 personas, preferiblemente que no sean los mismos del taller anterior. 
 
Objetivos: 

• Descubrir la importancia de los proyectos como definidores de metas reales y medio 
para conseguir recursos. 

• Descubrir que hay comunidad si hay factores que unen, fines comunes, a pesar que 
la comunidad puede ser culturalmente diferente, pero eso es algo que se respeta y se 
convive con esto. 

• Detectar el papel, importancia y quehacer de un líder. 
• Detectar la importancia de pertenecer a una comunidad y cuál es mi contexto, 

trabajo, derechos y deberes para con ésta. Todos tenemos que ser participativos, 
somos importantes para la comunidad y cada participante tiene una labor que hacer. 

• Los proyectos no siempre son exitosos desde el comienzo, siempre hay dificultades. 
Calcular esos factores de riesgo y cómo reaccionar en estos casos. Tener posibles 
soluciones a posibles problemas. 

• Reconocer los diferentes actores en un proyecto y fuentes gubernamentales a las que 
se debe involucrar en el proyecto. 

• Tener convicción de lo que se está haciendo, ponerle todo el empeño y aportar con 
fines comunes.  

• Reconocer que un proyecto debe se ambicioso pero realista, dinámico y definido 
por etapas. Debe ser auto sostenible. 

• Identificar la importancia y éxito que tiene la capacitación y educación en la 
comunidad que desarrolla el proyecto. 

• La educación o capacitación, debe ser una actividad implícita al proyecto, para que 
sus integrantes desarrollen una óptica más amplia e integral de lo que se quiere 
lograr y cómo lograrlo. 

• Definir para el proyecto actividades complementarias que permiten sostener el 
proyecto y a la comunidad (económico- social- político) 
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Metodología: 
 
En grupos de a 5 personas, se lee por párrafos en donde se extracta lo que más les haya 
interesado, identificando acciones, personas, actividades, problemáticas y otros tipos de 
factores que determinan el desarrollo de un proyecto 
 
Conclusiones: 
Identificar cada uno de los elementos anteriormente mencionados en nuestro contexto.    
 



 

 117

ANEXO 7 
 

LA CIUDAD DE LAS MUJERES (SEMANA, 2006) 
Un grupo de víctimas de la guerra decidió construir con sus propias manos sus 

hogares, cerca de Cartagena, donde sueñan un futuro de paz con sus hijos. 
 
En el calor de la Costa Atlántica se desarrolla una historia de varias 
mujeres colombianas y de sus hijos, 50 niños, que quieren que los 
dejen vivir. “La ciudad de las mujeres” es un centro multifuncional 
en donde con un optimismo conmovedor viven un grupo de madres 
y sus hijos. Corresponde a un proyecto de vivienda que se construye 
en El Talón, un lugar del municipio de Turbaco a 11 kilómetros de 
Cartagena. 
 
Ellas están en la pausa del almuerzo colectivo. Desde aquí divisan el 
conjunto de 98 casas que se levantan en seis manzanas allá abajo. 
Cada vivienda tiene 78 metros cuadrados. Unas son de color 
vinotinto y otras son verdes. Aunque son modestas, su diseño es 
acogedor: cada una cuenta con dos habitaciones, sala, cocina, baño y 
patio de ropas. Sus propietarias han dejado en ellas la vida misma. 
 
El pasado de cada una es una pintura de horror de la violencia en 
Colombia. Las lágrimas son inevitables cuando alguna de ellas narra 
su historia. Las otras la abrazan porque nadie como ellas entiende 
semejante dolor. 
 
Por ejemplo, la doble viudez de Maritza Marimón Arrieta, 43 años y 
madre de tres hijos. Ella nació, creció y se enamoró por primera vez 
en El Bagre (Antioquia). Su hombre se llamaba Gustavo Durango, 
quien trabajaba en una mina de oro mientras ella cuidaba a los tres 
hijos. En junio de 1996 la violencia lo asesinó sin saber por qué. 
Luego ella se enteró de la razón: él tenía un primo lejano que 
pertenecía a un grupo opuesto de los que lo mataron. Maritza no 
soportó seguir viendo, día tras día, la imagen de su esposo 
ensangrentado y tirado en la carretera, frente a su casita, y huyó. 
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Caminó hasta la costa caribe. Pasó el tiempo y conoció a Leonardo 
Flores Castañeda. Fue su segundo amor. Hace dos años irrumpió en 
su morada un grupo de hombres armados y encapuchados. Por más 
que ella les suplicó que no lo hicieran, violaron a su hija y fusilaron 
a Leonardo. Entonces comenzó su peregrinaje por Cartagena, donde 
conoció la Liga de Mujeres Desplazadas, fundada por la abogada 
Patricia Guerrero, quién le ofreció su amistad, recibió abrigo y 
escuchó de sus propios labios su sueño de entonces: construir una 
ciudadela para las mujeres víctimas de la guerra. “Será un lugar 
lleno de dignidad”, le prometió. 
 
Las lágrimas de Maritza se disipan y vuelve a sonreír. Junto a ella 
está Ana María Zamora, de 56 años y madre de cuatro hijos. Llegó 
desplazada desde San Eduardo, en límites de Boyacá y Casanare. 
Está radiante porque una de esas casas le pertenece. Recuerda que 
cuando Patricia Guerrero llegó hace tres años aquí a buscar el 
terreno, creía que todo sería ilusiones lejanas. 
 
Pero la abogada venía de estudiar y llegaba con una vitalidad y 
energía que contagiaba a todos los que compartía con ella. Su 
estancia en otros países le sirvió para cristalizar varios contactos con 
figuras que le sirvieron de puente par conseguir las primeras 
donaciones. Con la cuota inicial se movió por varios lugares hasta 
tener el 52 por ciento de lo creía costaría cada vivienda. Luego 
postuló el proyecto para que sus integrantes recibieran subsidios 
familiares de vivienda de interés social con el gobierno, mediante el 
cual obtuvieron otro 46 por ciento. 
 
Logró además que le aprobaran el proyecto, cuyo costo inicial fue de 
1.000 millones de pesos. Empeñó su palabra de que cada mujer con 
su propio trabajo se haría cargo del 2 por ciento restante. Y así fue. 
Buscaron, por ejemplo, una firma constructora que les comprara los 
ladrillos que ellas harían con sus propias manos. De esta manera, 
montaron una fábrica artesanal: un ladrillo para sus casas y otro para 
la venta. Como el dinero no daba, las mujeres se ofrecieron adecuar 
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el terreno donde levantaron las cuadras, luego a cavar los cimientos 
de cada casa, a hacer la mezcla y, finalmente, a pintarlas con colores 
llenos de vida y esperanza. 
 
La obra avanzaba peo a principios del año pasado, dos hechos las 
atormentaban: la falta de agua y el acoso de grupos agresores. 
Entonces crearon un grupo de vigilancia para cuidar los materiales y 
lanzar alertas en caso de que alguna de ellas fuera agredida. En esas 
estaba Julio Miguel Pérez cuando unos delincuentes entraron a la 
ciudadela en construcción y lo mataron a machete. La intimidación 
siguió con un tenebroso mensaje: en varias ocasiones fueron 
arrojados cadáveres a los terrenos adyacentes a los proyectos 
productivos de las mujeres. 
 
Pero la esposa de Julio, Simona Velásquez Ortiz, de 46 años y 
madre de seis hijos, se cansó de huir y prometió quedarse para 
siempre. Al fin y al cabo, cuando huyó con su esposo y sus hijos de 
San Andrés de Sotavento (Córdoba), se fijó un destino en este lugar, 
y la muerte de su hombre no iba a cambiar su determinación. Su 
voluntad de seguir hacia delante fue seguida por las otras mujeres. 
Indígenas, negras, mestizas se tomaron de la mano en una sola piel y 
prometieron no irse jamás. Ante la  firme actitud de resistencia, las 
amenazas disminuyeron. “En algunas noches llegan aquí y golpean 
con sus machetes las cosas. Yo los escucho pero de aquí no me 
muevo”, dice Ana María Zamora, quien ahora se encarga de la 
vigilancia. 
 
El agua era la otra incertidumbre que les hacía saltar el corazón. 
“Una casa sin agua no es una casa”, repetía preocupada Patricia 
Guerrero. Sin embargo, hace una semana abrieron las llaves y, por 
fin, llegó el líquido vital. “Fue uno de los días más felices de mi 
vida”, recuerda Aura Esther Ordozgoitia, de 57 años y madre de 
siete hijos. Ella ha tenido pocos momentos de felicidad y, en 
cambio, sus días aciagos han sido muchos. Ella nació y vivió en El 
Salado (Bolívar) y es una de las sobrevivientes de una masacre 
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perpetrada en esa población. Ella recuerda que ese día 
descuartizaron y violaron a medio centenar de personas en una orgía 
de sangre en la que los asesinos tocaron vallenatos y bebieron 
aguardiente, como si se tratara de un  fandango. “Mi mamá Manuela 
Mena se murió ese día. No la tocaron, pero se murió de tristeza”. 
 
En este momento la villa se encuentra en su fase final. Muchas de 
ellas ya tienen las llaves. Se trata de un proyecto heroico. Por eso la 
Liga fue finalista del Premio Nacional de Paz, que se suma al 
Premio Procomún-Eternit Luís Carlos Galán, de Derechos 
Humanos, y a uno más, otorgado por Sofasa-Renault. 
 
“Estamos orgullosas por lo que hemos hecho”, dice Marlenys 
Hurtado Córdoba, madre de tres hijos y coordinadora nacional de la 
Liga de Mujeres. “Por el cuerpo de nosotras pasa toda la guerra y 
ahora miramos adelante con dignidad, en contra de la violencia y 
para vivir en un lugar donde por fin encontremos la paz”. 
 
Y es que este proyecto no termina con habitar la casa. Ellas se 
organizaron y trajeron al Sena para que las formara en procesos 
productivos para tener una alternativa económica que les permita 
educar a sus hijos. “Vamos a fortalecer nuestro proyecto de 
economía solidaria”, explican. 
 
Cada historia se estas mujeres provoca lágrimas en esta pausa del 
mediodía. Pero la algarabía de sus hijos, que juegan en los salones 
acondicionados por ellas mismas (jardines infantiles), hace olvidar 
muy pronto la melancolía. Estas mujeres de hierro tienen que volver 
al trabajo, a hacer ladrillos, a hacer comida para vender y a estudiar.  
Sopla el viento pero abajo se ven nítidos los bellos frentes de cada 
una de sus casas, pobres pero dignas, con sus ventanas por donde 
sólo se mira el futuro.  
 
Revista Semana de marzo 20 de 2006. Número 1246, página 56.      
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ANEXO 8 

 
TALLER SOBRE TRABAJO EN GRUPO, CONFIANZA, HONESTIDAD Y 

COOPERACION 
 
Duración:  
3 horas. 
 
Material: 
Carteleras, marcadores, cinta 
 
Integrantes: 
Grupos de 5 personas, preferiblemente que no se conozcan. 
 
Objetivos: 

• Presentarse con el objeto de conocerse, aprender a escuchar, identificar en las demás 
personas parentescos y diferencias de opinión, de modo de vida.  

• Iniciarlos en comprender que las personas tienen sus diferencias de pensamiento, de 
obrar y de hablar. 

• Construcción de un ambiente de diálogo, que tiene una temática, unos objetivos y 
deben llegar a conclusiones concertadas para lograr una meta con acuerdo. 

• Que identifiquen intereses comunes que los unen. 
• Crearles el hábito de hablar en público, de ser críticos constructivos. 

 
Metodología: 
Se reúnen por grupos, que presentan como persona, actividades, gustos, situaciones 
particulares si quieren. 
 
Luego de 15 minutos, cada integrante presenta a su compañero 
 
Se vuelven a reunir y se les presenta una problemática que deben afrontar como grupo, 
comprendiendo la problemática, presentando alternativas de solución, actores, factores 
económicos, entidades, metas, alcances. 
 
Se ponen de acuerdo para definir un representante (líder) del grupo,  el cual, posteriormente 
hace una exposición ante todos, se le hacen críticas y se debe afinar la presentación de un 
proyecto. 
 
Conclusiones: 
Se concluye con factores coincidentes entre grupos y la importancia de tener claro los 
elementos fundamentales de un proyecto, lo natural que es plantearlo dentro de la 
problemática local, y que puede ser generado, controlado y alcanzado por cada uno de ellos 
y la satisfacción que se tiene cuando uno es parte fundamental del proyecto 
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PORBLEMÁTICA 
 
Caso 1. Los nombran como Alcaldes de Guacamayas, propongan un plan de gobierno o 
ideas que contemplen acciones, proyectos, actividades, ideales, consecución de recursos y 
demás elementos que crean ustedes debe hacer un alcalde.  
 
Caso 2. Un fuerte verano ataca la zona del municipio, lo que hace que las cosechas se 
aminoren, el agua escasea. Qué proyecto plantea para permitir que la comunidad subsista y 
pueda sobrevivir a esta situación. 
 
Caso 3. Se dañan las entradas o carreteras a Guacamayas, que plantean y que acciones 
tomarían. 
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ANEXO 9 
       

TALLER PARA DEFINICION DE PROYECTOS 
 

AUTOIDENTIFICACION DE COMUNIDAD Y DETECCION DE PROBLEMAS. 
 
Duración:  
3 horas. 
 
Material: 
Carteleras, marcadores, cinta, hojas de papel carta para cada grupo. 
 
Integrantes: 
Grupos de 5 personas, preferiblemente que no sean los mismos del taller anterior. 
 
Objetivos: 

• Identificar las características de la comunidad, particularidades. 
• Que identifiquen intereses comunes que los unen. 
• Identificación de fortalezas y debilidades de la comunidad 
• Identificación de problemas de la comunidad 
• Definición y reconocimiento del proceso artesanal 
• Identificación del proceso de producción (cadena de valor) 
• Identificación de la problemática del proceso y de sus actores. 
• Generar confianza y estímulo sobre la situación, hacerles ver que sí existen 

soluciones y son manejables. 
• Darles a conocer y que se familiaricen con los aspectos primordiales para definir un 

proyecto. 
 
Metodología: 
 
Durante 45 minutos, se discuten por grupos, sobre la caracterización de la comunidad, 
debilidades y fortalezas. Se deben definir problemas coyunturales que identifican y con los 
cuales han convivido.  
 
También se debe definir los elementos, proceso  y actores, que integran la fabricación de 
las artesanías, su problemática, identificando posibles soluciones e ideas para solucionar y 
potenciar este proceso, identificando actores, factores económicos, gubernamentales y el 
papel que juega cada uno de ellos. 
  
Se ponen de acuerdo para definir un representante (líder) del grupo,  que no sea de los  que 
propusieron la vez pasada, posteriormente hace una exposición ante todos, se le hacen 
críticas y se debe afinar la presentación de un proyecto. 
 
Se concluye con factores coincidentes entre grupos, priorizando los problemas y proyectos 
más importantes, inmediatos y que impactan más a la comunidad. y la importancia de tener 
claro los elementos fundamentales de un proyecto, lo natural que es plantearlo dentro de la 
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problemática local, y que puede ser generado, controlado y alcanzado por cada uno de ellos 
y la satisfacción que se tiene cuando uno es parte fundamental del proyecto 
 
Conclusiones: 
Cada proyecto categorizado, se le da un nombre y un responsable, para proponerlo como 
producto que la comunidad quiere lograr. 
 
 
 
  



 

 125

ANEXO 10 
 
 

PROYECTOS 
 
 
PRIORD NOMBRE PROYECTO DURACIÓN 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
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ANEXO 11 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES COMO PROYECTOS (Actuar). 
 

 
 
 
 

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO 
 

ENTIDAD TEMA TIPO DE APOYO 
   
   
   

Pri 
 1 

Proyecto:  

No TAREA PASOS RESPONSABLE/ 
INTEGRANTES 

LUGAR FECHA INICIO 

1  •     
2  •     
3  •     
4  •     




