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Características que determinan el sector turístico de las artesanías de la ciudad de
Ibagué
Resumen
La explicitación sobre la que se yergue el presente desarrollo investigativo, tiene como
finalidad la descripción y el análisis de las condiciones actuales del sector de las artesanías
de la ciudad de Ibagué, el que se vio fundamentado en la estructuración de un tipo de
caracterización que dio cuenta del estado estructural y funcional del sector, interés al que se
llegó, tras desplegar un proceso de indagación documental, que evidenció no existir estudio
alguno frente a dicha temática en la ciudad de Ibagué, por lo que se estructuró a partir del
empleo de una encuesta como instrumento de medición que contiene diferentes variables
relacionadas con el número de empleados, tipo de empresa, año de constitución, entre otros,
todo ello soportado en una metodología de investigación de corte mixto, con aplicación de
un enfoque en tanto cualitativo como cuantitativo, por medio del cual se indagó en los
comerciantes de esa actividad legalmente inscritos en la Cámara de Comercio de Ibagué,
evidenciando un sector pequeño y relativamente reciente, en tanto, se evidenció entre otros
indicadores, que cerca del 55% de los encuestados cuentan con valor de activos de menos de
US$100.000 y que fue en el último lustro que se creó el mayor número de estas empresas.
Palabras claves: Sector artesanal, Artesano, Caracterización, Indicadores socioeconómicos.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

Characteristics that determine the tourist sector of handicrafts in the city of Ibagué
Abstrac
The aim of the explanation on which this research development stands is to describe and
analyse the current conditions of the crafts sector in the city of Ibague, which was based on
the structuring of a type of characterisation that gave account of the structural and functional
state of the sector, an interest that was reached after deploying a process of documentary
investigation, which showed that there was no study whatsoever of this subject in the city of
Ibague, Therefore, it was structured based on the use of a survey as a measurement instrument
containing different variables related to the number of employees, type of company, year of
incorporation, among others, all supported by a mixed research methodology, with the
application of a qualitative as well as quantitative approach, by means of which it was
investigated in the merchants of that activity legally registered in the Chamber of Commerce
of Ibagué, evidencing a small and relatively recent sector, while it was evidenced among
other indicators, that about 55% of respondents have asset value of less than US$100.It was
in the last five years that the largest number of these companies was created.
Keywords: Craft sector, Artisan, Characterization, Socioeconomic indicators.
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Introducción
La presente investigación se refiere a la caracterización del sector de las artesanías en
el municipio de Ibagué y se deriva del proyecto macro, “impacto de la asociatividad en la
competitividad de las empresas latinoamericanas”. En la que intervienen países de: Ecuador,
Perú, México y Colombia, liderado por el campus Ibagué-Espinal de la Universidad
Cooperativa de Colombia de Colombia. Para este estudio, se analiza el sector de las artesanías
con especial atención de la ciudad de Ibagué; que como se expone a lo largo de este
desarrollo, tiene una doble representación en tanto riqueza cultural del municipio como sector
económico, haciendo patente de la primera de las variables, elementos tales como la
creatividad, la capacidad inventiva y el trabajo artesanal emprendido a mano, mientras que
desde la segunda arista, se ha tornado como una labor económica y una profesión integral
con mayor notoriedad, adquiriendo con la inclusión de ambos elementos un polo de
desarrollo social soportada por su noción dual en tanto cultural como económica
De tal manera, dentro del desarrollo pretendido surge imperioso catalogar al sector
artesanal desde una concepción dual, con una perspectiva de transformación moderna y que
se desliga de la mera percepción cultural que suele ser la génesis de su existencia, por lo que
como se hace patente a lo largo de lo que se pasa a explicitar, alinderar la documentación que
al respecto del sector se tiene en tanto repunta como una representación cultural, mientras
que desde la visión de caracterización, se apunta a entenderle en el medio de configuración
social moderna, de ahí que pueda enmarcarse como un tipo de vertiente económica o
subsector de la economía en la modernidad.
El ánimo de entenderle dentro de esa visión articular, tangible y con esencia
económica, ha motivado la estructuración de un estudio de caracterización sobre la actividad
con miras a identificar como en su desarrollo intervienen diversos elementos propios de una
actividad de tipo económico, para con ello reconocer como en el manejo monetario de su
desarrollo y en virtud de tal asíntota, se ha formalizado la actividad o si a contrario sensu,
existe una tendencia preponderante de informalidad en su manejo económico, de tal manera
que pueda entenderse no solo como un fenómeno cultural, de alternativa económica, sino
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además como una actividad estructurada y con la capacidad de incidir indicativamente,
partiendo de su entendimiento, su noción transversal en el territorio y su perspectiva
integradora, para decantarse sobre una concepción moderna y con representación de una
manera alternativa de valoración del trabajo y de empleo de herramientas económicas y
contables.
Así, el presente trabajo enmarcado en un orden metodológico mixto de tipo
cuantitativo y cualitativo se divide en dos momentos, el primero de ellos, de orden
introductorio o estructural, apunta a entender los instrumentos y la forma de desarrollo del
trabajo, para poder llegar a la identificación de la situación característica del sector en la
ciudad, luego desembocar en un segundo momento, de tipo cuantitativo, en el que se
estructuran los resultados de la investigación y se postula un estado de la situación, para
eventualmente, plantear alternativas de formalización, consolidación y asociación del sector.
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1. Justificación y Planteamiento del Problema
1.1. Justificación
La presente investigación se realiza con el fin de aportar a la constitución de un
conocimiento real del estado del sector de las artesanías en el municipio de Ibagué, con el
interés de conocer cómo se desarrolla, estructurar una visión identitaria de la actividad en su
perspectiva instrumental, establecer los indicadores socioeconómicos del sector artesano, así
como el nivel de escolaridad de los integrantes de este sector, aportando estadísticas recientes
en el área que permitan establecer un desarrollo bien fundamentado y consecuente con la
realidad contextual que de ellos se percibe.
1.2. Planteamiento y formulación del problema
1.2.1. Planteamiento
Evidenciar la realidad del sector artesanal en la ciudad de Ibagué, trae consigo
necesariamente configurar una perspectiva investigativa con un alcance dual, que dé cuenta
bien de una noción cultural que se torna en el mecanismo de expresión identitario y desde
otra arista, con mayor énfasis y rigor, la visión articular de orden socio económico, que
permita estructurar una noción a tono con la modernidad y los cambios sociales propios de
la realidad contextual, así pues, es necesario estructurar un estudio que de alcance a la
identificación de esos elementos de la esencia, que aporte una información fiable, veraz y
actualizada del sector en la ciudad, que sirva de soporte para establecer en tanto las
condiciones de funcionamiento y estructura del sector, como de construir un esquema
argumentativo que evidencie las necesidades para su fortalecimiento o reformulación.
Así pues, dadas las condiciones actuales del sector en el país y previstas las
posibilidades a que se ve avocado el sector con las variaciones socio económicas propias del
proceso de modernización y globalización acelerado en el que se ha visto inmerso el país,
que da espacio para repensar el sector y articularlo a tono con las nuevas previsiones en el
espectro internacional, acompasado con la ausencia de una descripción consiente, detallada,
especifica y detenida del sector artesanal en la ciudad de Ibagué, la carencia del conocimiento
de las condiciones de desarrollo, de producción, crecimiento y variación, surge imperioso
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estructurar un proceso de caracterización del sector que de cuenta precisamente de las
condiciones que presenta el sector artesanal en Ibagué.
1.2.2. Formulación
¿De qué manera se caracteriza el sector artesanal de la ciudad de Ibagué?
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2. Objetivos
2.1.Objetivo General
Caracterizar el sector turístico artesanal en la ciudad de Ibagué, para identificar
elementos que lo diferencian de otros sectores económicos en el ámbito local.
2.2. Objetivos Específicos
Documentar en base de fuentes investigativas, conceptualizando el sector artesanal.
Aplicar un instrumento fiable al sector económico artesanal de la ciudad de Ibagué,
para identificar y caracterizar las condiciones de su existencia.
Analizar los resultados hallados frente al proceso de caracterización del sector
artesanal de la ciudad de Ibagué.
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3. Marco Referencial
3.1. Marco Teórico
3.1.1. Caracterización sector artesanal
Estructurar el desarrollo investigativo que se hace patente en el presente compendio,
exige dilucidar la acepción y la perspectiva teórica que se tiene respecto del sector artesanal
desde una racionalización analítica, de ahí que para compilar las aristas que se evidencian
frente a su descripción, surja imperioso recapitular la teorización que han articulado diversos
autores o instituciones que aporten una noción amplia pero claramente identificable en el
lindero propuesto por esta investigación.
En la materia, Artesanías de Colombia (2014) corporación de carácter técnico,
adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha compilado en su intención de
promover la atención sobre el sector del país, una serie de estudios que dan cuenta del estado
del mismo, postulando en su último desarrollo en la materia, que para caracterizar el sector
en el país, debe partirse de la apropiación de una serie de conceptos que determinan la esencia
de ésta y permite desligarle de su mero carácter cultural para posicionarlo a tono con las
variaciones socio económicas que el país ha experimentado.
Para tal asimilación, ha dilucidado, que dichos conceptos medulares, son en efecto
aquellos que permiten afincar un estudio consiente y bien estructurado en la materia,
agrupándolos en cinco temáticas a saber así “el hombre artesano, el producto artesanal, la
naturaleza del trabajo artesanal, la organización del trabajo artesanal y los medios de
producción artesanal” (Artesanías de Colombia, 2014. p. 8). Conceptos que configuran en la
práctica la unidad productiva artesanal, permitiendo asimilarle dentro de las reciprocidades
y consecuencias que su estudio compromete, de ahí, desembocando en la trascendencia del
espectro cultural para posicionarle en una realidad tangible y asimilable con el contexto
fáctico al que se circunscribe.
Así mismo, estima en su desarrollo que una caracterización consecuente con la
naturaleza a la que se afinca y la realidad que lo modifica, exige dividir entre el capital y el
trabajo, al menos en las que al área urbana se refieren, en tanto, las unidades productivas
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artesanales en dicho perímetro han dejado su herencia relegada al posicionamiento
económico, lo que sin lugar a dudas ha influido en la conformación de los núcleos familiares
y el proceso productivo mismo que le precede al desarrollo artesanal, pues no existe
formalmente un salario legal establecido, el trabajo es poco especializado y las tareas suelen
ser desarrolladas en conjunto por parte de todos los integrantes, de ahí que en la
determinación de dicha caracterización se tengan en cuenta aristas múltiples, máxime cuando
en la generalidad de eventos, dichos núcleos familiares suelen desempeñarse en actividades
productivas adicionales, motivados precisamente por la informalidad y simplicidad que
subyace en su ejercicio.
Por su parte, en Strauss & Corbin (2002) han teorizado al respecto de la
caracterización de los grupos sociales, al menos en lo tocante con lo que se pretende aquí
investigar, al establecer que ello obedece a una forma de expresión de la investigación mixta
pero con especial énfasis en la cualitativa, por cuanto no puede partirse escuetamente de
procedimientos estadísticos para su definición, pues en últimas se trata de la vida de las
personas, las expresiones de sus vivencias, comportamientos, emociones y sentimientos, pese
a que en algunos aspectos cabe la cuantificación, el ejercicio medular que de allí se
desprende, deviene de un proceso analítico, afirmando así Strauss & Corbin (2002) que
“algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre los
antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el grueso del análisis es
interpretativo” (p. 27).
De ahí que como lo predican Sánchez y Fernández (2017) desde tal perspectiva, el
análisis que se desprende de la caracterización en grupos sociales identitarios como lo son
los artesanos, tal proceso se soporta sobre una identificación práctica de las condiciones
cualitativas de los individuos, pero también influye para su definición, el punto de vista del
investigador y la percepción frente al grupo social, ello se explica básicamente en que es él
quien se encarga de dictaminar cuales son las condiciones a analizar, las variables a estudiar
y las preguntas a formular, afincando desde tal lindero, un criterio de subjetividad en su
estructuración.
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Por lo que en una visión conceptual, la caracterización ha sido planteada por Sánchez
Upegui (2010) como un tipo de estudio de índole descriptiva, que compele al investigador a
recurrir a la consecución de datos que pueden contener una comprensión desde la índole
cuantitativa o desde la perspectiva cualitativa, que tiene como fin próximo emprender el
estudio a la comprensión de las estructuras sociales, de las dinámicas propias de su actividad
cotidiana, los acontecimientos y esencialmente a las características, como elementos
integrales para la comprensión pretendida.
Así pues, la caracterización de poblaciones con condiciones similares sobre las que
se indaga, permiten recabar la información de tales elementos de identidad, similitudes por
el paso del tiempo y las particularidades de asentamiento en los territorios, debido
precisamente a lo sustancial y consistente de la estrategia investigativa que se reputa sobre
tales grupos (Alcaldía de Medellín, 2019).
Sostén último que se extiende a la asimilación que delimitó Sánchez Upegui (2010),
que en un criterio de racionalización se identificó con la acepción que para tal predican
Strauss & Corbin (2012) como ordenamiento conceptual, del que básicamente estatuyeron
frente a tal que “refiere a la organización de los datos en categorías discretas, según sus
propiedad y dimensiones y luego al uso de descripción para dilucidar estas categorías” (p.
29), dicho sea de otra forma, tal descripción conceptual obedece técnicamente al
agrupamiento de datos característicos de las poblaciones, para desembocar en la
interpretación de esa realidad, postular variables analíticas y finiquitar el estudio con la
teorización, proceso último que implica la construcción de ideas y/o conceptos concebidos
en “un esquema lógico, sistemático y explicativo” (ídem, p. 32).
Por demás está decir que la caracterización de los grupos poblaciones tal y como se
pretende emplear en este desarrollo, con explicitación de las comunidades artesanales,
implica el reconocimiento de una serie de características esenciales que integran la idea
colectiva de sociedad, que permite identificarle como un grupo y en consecuencia que
implica la construcción teórica de la idea común, por lo que se integran elementos de la
esencia para articular una visión final sobre la comunidad que representan, permitiendo
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además, asumir desde una visión genérica su existencia y plena identificación tras el empleo
de una serie de criterios organizativos.
3.1.2. Conceptualización
Así como su caracterización exige trazar una serie de parámetros de la esencia
configurativa, resulta por mucho imprescindible su teorización conceptual, no como un mero
glose de significados sino como el entendimiento de la noción fundamental que le asegura y
le integra, la tipología que le posiciona y la definición que la racionaliza.
Desde esa perspectiva argumentativa, desarrollos de vieja data como lo plantean
Montoya y Villalba (1969) antes de definir, propugnaron por caracterizar el sector, cuando
aún pese a su reconocimiento, no era patente su definición como un sector económico,
aportando como criterios primigenios para su comprensión aquel que le circunscribe como
un tipo de empresa incipiente o actividad que emplea como principal medio de desarrollo, la
mano de obra, aún por encima de otro tipo de actividad, que su ejercicio suele ser esporádico
y las herramientas de producción generalmente son rudimentarias, enfatizando en la
diferencia entre la actividad en el sector urbano y rural, en el que las variaciones están
mediadas por los ingresos y los productos finales que desarrollan.
Por su parte, avanza en su definición y resta trascendencia a la simplicidad de su
producción como elemento integral de su configuración, Artesanías de Colombia (2014) al
aducir que “es una actividad de transformación para la producción creativa de objetos finales
individualizados que cumplen una función utilitaria y tienden a adquirir el carácter de obra
de arte” (p. 6).
Tal descripción conceptual implica entonces entender su ejercicio, ya no como un
simple desarrollo autónomo de la cultura del individuo que le asimila con una colectividad,
sino que, implica en la esencia una trascendencia del valor cultural y el origen identitario de
su acepción común, para dar cabida a un concepto más amplio y contemporáneo, a tono con
la realidad que en lo local se percibe, por lo que existe una doble connotación a identificar y
abstraer de tal definición.
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Sea lo primero para categorizarla, que se reputa como una actividad de
transformación, por lo que comprende entonces un proceso productivo y el empleo de una
línea estructural y funcional, pese a la simplicidad que subyace a su desarrollo, en esencia, el
carácter económico, mediado además por el lucro, suele estar determinado precisamente por
esa actividad transformadora, pues pensándole en sintonía con su asimilación contextual, el
proceso de transformación trae en su génesis una finalidad esencial, que tiene que ver
precisamente con la obtención de un producto terminado para la adquisición de un rédito o
un intercambio comercial, enfatizando así en el valor de cambio que se apunta en su
naturaleza novada.
Aunque el criterio por sí solo no parece dictaminar un elemento medular, en la esencia
conceptual que considera Artesanías de Colombia (2014), la acepción transformadora trae de
suyo una carga esencial frente a su denominación como una actividad económica moderna,
frente a dicho patíbulo ha establecido que su función comercial tiene como eje representativo
(i) se soporta sobre una línea de producción, (ii) la actividad se complementa con
herramientas y máquinas relativamente simples y por último (iii) tiene una finalidad utilitaria.
De ahí que frente al primero de los renglones se enerva palmaria la esencia de una
actividad productiva, de la racionalización de un proceso y la búsqueda de un objeto final
como resultado de la garantía exitosa de éste, pues de la percepción misma en que se enfatiza,
la naturaleza del concepto al menos en el espectro territorial colombiano y tras la asimilación
de las transformaciones socioeconómicas del contexto, le ha sido equiparada su condición a
la de un actividad productiva, ubicada en un escalafón más de los sectores y con una tasa de
producción cada vez en ascensión, por lo que finalmente como lo explicitan “influye y suma
al producto interno bruto” (Artesanías de Colombia, 2014. p. 6).
Por lo que su capacidad productiva y transformadora le garantiza un espacio en el
ámbito económico de las actividades que soportan la conformación de los indicadores
económicos en el país.
Dando paso al segundo de los elementos esenciales de la primera noción, se tiene que
la complementación de la actividad con herramientas y maquinas, implica una distinción
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inequívoca con su espectro cultural, pues en la esencia de la transformación artesanal en el
plano cultural y hereditario, la identidad se consolida con el ejercicio manual que se despliega
sobre el producto final, empero, desde esa acepción, su categorización implica entenderle a
tono con el uso de herramientas tecnológicas, si es que cabe así enunciarlo, pues pese a lo
lacónico de su desarrollo, el mero empleo trae consigo una carga de modernidad
considerable.
Aunque bien el uso de estas herramientas en la consideración artesanal suele ser
simples y sin mucho desarrollo, particulariza un empleo novado de su esencia, lo que le
distancia progresivamente de su mera expresión tangible del simbolismo inmaterial,
permitiendo adosarle dentro de una clasificación contemporánea y esencialmente económica.
Finalmente, el último de los linderos argumentativos de su esencia material, asume el
reconocimiento de su naturaleza utilitaria como el punto cumbre y del que se patenta su visión
de arquetipo moderno, pues se escinde inexorablemente de la prospectiva cultural, la
trascendencia inmaterial y el reconocimiento de su valor ancestral, para centrarse por la
finalidad con que se desarrolla su producto.
Tal apreciación encuentra resguardo en la aquiescencia que se le ha dado a su
perspectiva económica, pues de la articulación con una visión utilitaria, que en últimas le
acuña como una acción para la producción del mayor nivel de felicidad, se desprende el eje
final que le comporta como un valor material, pues tal búsqueda trae consigo la adquisición
de un lucro, la materialización instrumental del desarrollo artesanal y la alteración de su
naturaleza cultural para posicionarle en la búsqueda del logro económico, meta final y
sistematización sustancial de su visión moderna a tono con las variaciones socio culturales
que hoy por hoy le posicionan como parte de un renglón económico.
Ahora bien, lo anterior se postula meramente desde su apreciación material, pero
como ha sido descrito, existe un valor cultural, de reconocimiento colectivo y de asunción de
una realidad particular inconexa con los estándares culturales establecidos por el medio
circundante, por lo que si bien el ejercicio de caracterización implica reconocerle desde su
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integración con ambas latitudes de desarrollo, refulge imprescindible, estructurarle en la
senda de su valor cultural y su noción ancestral.
Desde tal perceptiva, el mismo concepto encarna el valor cultural al asimilarle bien
parte expresión fundamental de un proceso de tipo creativo o bien como la materialización
de una especie de obra de arte, en tanto al tornarse como expresión cultural, se concita la
atención por su valor superior, no mediado necesariamente por el lucro o la visión utilitarista
del producto, sino más allá, por el proceso que le subyace, visión que por donde sea que se
analice, implica de suyo entenderle en un lindero meramente inmaterial, con un valor
intrínseco a su naturaleza simbólica y no a su valor en términos monetarios.
Tal apreciación encuentra consigo la asimilación en una visión articular y sistemática
que se desprende de su valor cultural, pues más allá de implicar una conceptualización desde
la noción meramente inmaterial, dicho valor se complementa con un proceso para la
transformación, que aun desde la orilla que se estudie, traerá consigo la adquisición de esa
meta de producto, por tal, para validar dicha predestinación a la que se circunscribe el término
desde esa visión conceptual.
Para su explicitación acudiendo a lo que postula el concepto desde la arista de
Artesanía de Colombia (2014), se tiene que el reconocimiento de su valor cultural, al margen
de la representación o expresión de la identidad con una colectividad o un territorio en
particular, generalmente ancestral, existen elementos que le permiten aun encontrarse
vinculado con tal precedente, previsto desde tres aristas esenciales encontrando inicialmente
aquellas que la prevén desde la “división social del trabajo y el predominio de la mano de
obra” (Artesanías de Colombia, 2014, p.6). Así como una perspectiva como marco
sociocultural.
Frente a tales previsiones, la primera que acuña el concepto tiene que ver con la
división social de trabajo, como una forma de emprender el desarrollo de las obras
artesanales, pues desde la visión cultural, está afincado en los núcleos familiares, reconocer
la importancia de su ejercicio como forma de integración y de garantía de transmisión del
valor cultural y la identidad a la que se relaciona, por lo que un elemento estructural de dicha
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noción, tiene que ver con la imposición de un sistema de participación familiar para el
desarrollo de los productos artesanales, al margen de la finalidad económica o cultural, que
se reputan como razón fundamental para hacer parte de dicho objeto de reconocimiento a
quienes conforman el núcleo.
Por lo que resulta característico del modelo artesanal en su puesta en práctica frente
a la constitución en el ámbito local, configurarse como un medio de desarrollo familiar y de
división del trabajo equitativo entre los miembros que lo conforman, permitiendo la
transmisión de los saberes, el reconocimiento del valor cultural de su desarrollo y
garantizando la trascendencia lineal de las costumbres, de ahí que se considera prioritario
para su mayor valor cultural la configuración de un tipo de hogar en función del trabajo así
distribuido.
El segundo cantón tiene que ver con el predominio de la mano de obra, frente a tal ha
referido la entidad pluricitada, “existe un predominio de la aplicación de la energía humana,
física y mental” (Artesanías de Colombia, 2014. p. 6), lo que significa que aunque se ha
entremezclado la aplicación de la fuerza aumentada por las maquinas, la mayor
preponderancia de la mano de obra, expuesta como una especie de plus valor en la que la
mayor recompensa se encuentra motivada por el empleo de ésta como reconocimiento de su
importancia, es decir, la aplicación de la energía humana garantiza en mucho la transmisión
progresiva y el mantenimiento latente de la tradición que comporta su visión cultural y su
identidad inmaterial.
Finalmente, el último de los garantes de su valor cultural, tiene que ver con su marco
sociocultural, que puede reconocerse como el establecimiento de ese valor cultural con un
territorio, un momento histórico o una colectividad en particular, es decir, es ver que el
desarrollo artesanal tiene que ver con la razón soportada por el medio donde se desarrolla,
que contribuye a caracterizarlo o que le motiva.
Por tanto, esa dimensión tiene que ver con la trascendencia de esa visión socio cultural
fundada sobre el territorio que le motiva, cuando existe una identidad tras el escenario
artesanal que se patenta, por lo que puede no ser el mismo medio donde se da, sino que
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encuentra resguardo o cobijo en éste, mientras que su valor está determinado por otro, bien
podría ser el caso del desarrollo artesanal indígena cuando ha mudado de su territorio
ancestral pero aún su configuración le ubica como expresión de su identidad.
Aquilatando lo anterior, no puede simplemente pasarse por alto la acepción
fundamental que reside en la perspectiva teórica, sin recapitular la definición legal que
propende por estatuir un elemento conceptual genérico dentro del contexto legal colombiano,
pero a su vez, como derivación del aspecto factual que reside en el ámbito de su desarrollo,
de ahí, se tiene que la Ley 36 de 1994, que reglamentó primigeniamente en el país la profesión
de artesano, sembró la semilla para determinar conceptualmente el término, al estimar que:
“Se considera artesano a la persona que ejerce una actividad profesional
creativa en torno a un oficio concreto en un nivel preponderantemente manual y
conforma a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un
proceso de producción. Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento
principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios útiles su
esfuerzo físico y mental” (Ley 36 de 1994, artículo 1°).
De lo anterior, puede abstraerse una serie de elementos fundantes que terminan por
desembocar en la configuración de un concepto lineal para la determinación misma del oficio
que como actividad productiva se está indagando, pero que también dictamina un criterio
decisorio para la configuración de unos parámetros de caracterización, así pues, de lo anterior
sea dicho de manera inicial que la actividad se concreta como un oficio de naturaleza
preponderantemente manual, lo que implica que se ejercicio se encuentra reconocido por el
trabajo que ejerce el artesano dentro del desarrollo de la actividad, es decir, el empleo de la
mano de obra como factor crucial para su definición.
De otro lado, el segundo de los elementos de concreción, tiene que ver con la
producción que se encuentra mezclada con una serie de conocimientos y habilidades
artísticas, de ahí que el producto tenga una doble connotación, aunque no se derive
necesariamente de lo descrito, la asunción del conocimiento artístico trae de suyo, la
asimilación de que aquello que se produce tiene un trasfondo cultural, más allá de una
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acepción ancestral o de asimilación con un territorio, lo que ello implica es el valor que
subyace al resultado final, pues si arista artística le reconoce como un elemento adicional a
la de un mero producto genérico o de producción en masa, pues se insiste, rescata esa visión
representativa que conviene de su configuración.
Finalmente, la derivación de su sustento de ese trabajo artístico posiciona el ejercicio
artesanal más allá de su valor cultural o su costo en virtud de la representación del trabajo
manual, pues concita la atención en torno a la perspectiva económica que deviene de la
actividad misma, ya no como producto del conocimiento y la habilidad, mucho menos como
un resultado de naturaleza cultural, sino además como una actividad económica, una forma
de subsistencia, de ahí que su caracterización se situé en la vertiente fundamental de
desempeñarse como actividad económica y no como valor meramente artístico.
Finalmente, valga referir lo explicitado por Ortiz & López (2015) quienes al respecto
de la conceptualización se decantaron por avizorar la complejidad de la definición plena del
sector artesanal, pues reconocen la influencia de elementos prehispánicos y las variaciones
de los siglos posteriores a la conquista como alteraciones de la esencia que impiden la
asimilación plena de un concepto certero, no obstante, aducen afianzar su indagación con la
articulación de significado que al respecto hace la UNESCO, al afirmar que:
“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea
totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios
mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el
componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por
lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos
sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus
características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas,
vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y
significativas religiosa y socialmente” (citado en Ortiz y López. 2015. p. 253).
De ahí que a la definición legal dicha en precedencia, al aducir expresamente los
valores variables que componen su esencia, como tal, reconociendo el trasfondo cultural,
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tradicional, simbólico o utilitario, lo que da espacio a un espectro de inclusión extenso,
diverso y bien pensado, dejando sentadas las bases para entenderle como ese trabajo manual
que genera un producto, pero agregando a su concepción, el fundamento que soporta su
producción, las razones de la transformación que los artesanos hacen y el reconocimiento de
valores mutables y por mucho inconexos que pueden ser constitutivos del sector artesanal.
3.1.3. Tipología
La definición de un espectro de tipología exige reconocer la artesanía desde una visión
dual, a tono con la perspectiva cultural y desde una vertiente socio económica, que le remita
necesariamente a una clasificación como subsector de la economía, así pues, integrada dentro
de una estructura productiva dentro del contexto que se asimila para tal en el país.
Desde tal acepción, como lo ha recapitulado Artesanías de Colombia (2014), la
tipología para el sector artesanal, deviene necesariamente de su interrelación con el espectro
económica nacional, para también le circunscribe como renglón productivo que influye en el
producto interno bruto, por lo que la asimilación desde la clasificación por tipos se articula
necesariamente a la capacidad de influir en la dinámica económica, pero también hace
patente para dar con una clasificación certera, el reconocimiento de la diversidad cultural que
como tal representa.
Desde esa perspectiva, estima Artesanías de Colombia (2014) que “la artesanía se
clasifica en cuanto a la clase y origen de la producción” (p. 6) así como “según la integración
de la producción” (p. 7), por lo que postula para su desarrollo un total de dos variables
dividida cada una en tres conceptos. Para la primera de las variables, la subdivide en
“artesanía indígena, tradición popular y artesanía contemporánea o neo artesanía” (Artesanías
de Colombia, 2014, p.6); mientras que la segunda de las variables trae consigo las economías
de subsistencia, núcleos artesanales y la producción urbana.
Así pues frente a la primera de las clasificaciones, se tiene que en su concepto implica
la producción de bienes útiles para finales rituales y estéticos, que encuentran en su desarrollo
una fuerte influencia en el ambiente al que se circunscribe y que como tal le configura, por
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lo que en últimas, la razón subyacente de su producción, esta mediada por la fuerte tradición
cultural

de las comunidades étnicas, representando la expresión final de la herencia

precolombina, así, en ese sentido existe una fusión entre el arte que se plasma en la
producción con el conocimiento ancestral que determina las formas de su materialización,
asimilando una fuerte carga cultural que dinamiza en territorios inconexos la expresión del
sentir étnico que se transmite por generaciones. (Artesanías de Colombia, 2014).
La segunda de las clasificaciones, traen consigo la producción de elementos
artesanales que representan una identidad cultural de pueblos en condiciones similares, su
manifestación no se circunscribe a ningún tipo de tradición indígena, sino a pueblos que
encuentran identidad en su tradición y en el asentamiento en territorios, como muestra de ello
se tienen por ejemplo a las comunidades mestizas, negras o palenqueras que poseen como
antecedente común el aporte de las tradiciones africanas en la mezcla demográfica que
sufrieron con los pueblos americanos tras la conquista y bien entrada la colonia, por lo que
impacta en su desarrollo, rasgos culturales europeos, africanos y americanos.
Por su parte, la tercera de las clasificaciones, tiene que ver con las artesanías
contemporáneas, que si bien representan una identidad cultural, encuentran su desarrollo en
variaciones sociales y en envases culturales que surgieron por movimientos modernos, al
menos de más reciente surgimiento frente al resto de las tipologías, por tanto, representan en
una parte la transición de aldeas sociales con la integración de elementos tecnológicos, parte
de ello en un primer momento pueden ser las artesanías de comunidades rom, comunidades
religiosas modernas, mientras que en su más contemporáneo desarrollo, se encuentra una
estética motivada fuertemente por la modernidad, la tecnología y la universalidad como
expresión de su esencia.
A su turno, señala Artesanías de Colombia (2014) la perspectiva de producción tiene
que ver necesariamente con la forma de integración económicas de las unidades de
producción y las formas de articulación para misma finalidad, por lo que hace patente para
la primera de las consideraciones , que denominó economías de subsistencia, en la que el
desarrollo de las visiones artesanales, se incluyen allí por su ubicación, las que las halla en
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sectores rurales apartados y comunidades indígenas, que no tienen una influencia fuerte del
mercado y su visión económica es complementaria, por lo que para dichas comunidades
representa más un valor cultural que uno de tipo económico, enfatizando que en dichas
comunidades existe una fuerte predominancia por la agricultura o los deberes domésticos
como actividades principales, relegando la producción artesanal a un ingreso no prioritario,
lo que mantiene viva una esencia tradicional y cultural.
La segunda de esta visión, tiene que ver con los núcleos artesanales, que son
entendidas por Artesanías de Colombia (2014) como aquellas unidades artesanales que se
encuentran ubicadas en el sector rural, ya no apartadas sino cerca a áreas urbanas de los
municipios, por lo que la condición característica principal, tiene que ver con la realización
de un oficio tradicional de orden principal que se convierte en un tipo de actividad familiar,
por lo que su ejercicio deja de ser meramente cultural para inmiscuirse fuertemente en el
mercado, logrando un alto reconocimiento regional, así, algunos municipios que se
encuentran cerca a centros urbanos importantes adquieren esta connotación, en el país puede
verse como el caso de Barichara, Guaduas, Monguí o la Chamba, es decir, su reconocimiento
en la región tiene que ver con la fuerte tradición cultural como actividad económica principal
de esas áreas rurales.
Finalmente, se encuentra la producción urbana, como una tipología de artesanía
contemporánea, que se ha visto desarrollada por los movimientos poblacionales propios del
conflicto armado interno, el surgimiento de comunidades con una plena asimilación de su
entorno cultural, propio de la constitución de una identidad y el repunte de la multiplicidad
cultural de las ciudades como centro de agrupación de las comunidades, dicha producción,
suele estar caracterizada por la poca unidad y la homogeneidad en su desarrollo, en tanto su
desarrollo solo tiene fines utilitarios, aunque bien subsisten elementos de arte popular menos
reconocidos, así pues, si bien se motiva por la tradición cultural y los movimientos sociales
desde la periferia a la ciudad, en últimas, su manifestación tiene un fin meramente
económico, por lo que quienes la producen dependen exclusivamente de su producción,
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además, al verse inmerso en los parajes urbanos, existe una fuerte influencia del arte, la
academia y las tendencias internacionales. (Artesanías de Colombia, 2014).
Por su parte, Sánchez & Fernández (2017) han coincidido con dicha tipología,
adicionando que en su clasificación puede incluirse el sector ocupacional, por lo que el sector
de las artesanías en cualquier contexto, se puede subdividir además según las actividades que
desarrolla, postulando para tales, algunas como quienes trabajan como la madera, el cuero,
metales, cerámica o alfarería, solo por mencionar algunos, de ahí que más allá de depender
de la forma de desarrollo o la motivación en su configuración, subsista una forma
dependiendo del producto y la materia prima, lo que se encuentra fuertemente afincado a una
concepción de orden meramente material y económico.
De otra parte, Bustos (2009) define para la tipología de los sectores artesanales que
estos se determinan en virtud también del sistema de producción que se emplea en su
estructura organizacional, por lo que para su desarrollo estima una alternancia entre los
sistemas productivos, que tienen su clasificación según varios criterios, así el primero ha de
ser el del grado de intervención humana, otra variable le lleva a la identificación según la
naturaleza de desarrollo del proceso y finalmente estima, según la continuidad de éste.
Frente a la primera de las clasificaciones ha estimado que pueden ser de tipo manual,
semiautomáticas y automáticas, por lo que la diferencia significativa entre esta trilogía de
clasificación, tiene que ver con las actividades en las que se inmiscuye el ser humano y que
se catapulta por el mayor o menor nivel de intervención en la producción, por lo que permite
la definición en torno al desarrollo meramente manual a la intromisión de herramientas
tecnológicas para su producción.
Por su parte, asimila para la segunda tipología, un orden de tipo económico y
altamente mercantil, en el que la divergencia de los cambios se encuentra motivada por la
integración o la desintegración, de los que hace patente que su distinción se halla motivada
por la capacidad de integración de varios componentes para dar con la elaboración del
producto artesanal, o de desintegración cuando una materia prima se subdivide en la
producción de diversos objetos artesanales, para desembocar en la última de las
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clasificaciones de esta tipología, que denominó como de modificación, en la que estimó
Bustos (2009) “cuando diferentes operaciones van dando forma al nuevo producto, también
cuando se cambian detalles o componentes del objeto sin alterar su naturaleza” (p. 38).
Finiquitando su desarrollo al respecto en virtud de los enfoques según la continuidad
del proceso, clasificándolos en (i) enfoque de proceso, (ii) proceso repetitivo, (iii) enfoque
de producto y (iv) personalización a gran escala.
Valga redundar en la primera en tanto su característica esencial tiene que ver con una
producción en una escala reducida o de un tamaño pequeño, desarrollada en talleres y con un
nivel de flexibilidad fuerte a la hora de confeccionar el proceso productivo, por lo que fue
denominado como “proceso intermitente” (Bustos, 2009. p. 38).
En lo que respecta al proceso repetitivo, este se establece para la producción en
grandes volúmenes, que puede verse como una producción de serie, por lo que existe un
enfoque de producción secuencial, es decir, un número elevado de productos plenamente
estandarizados se comercializan, entonces, la producción artesanal es tecnificada y su esencia
es meramente utilitaria, por lo que se desprende de su noción cultural y ancestral, lo que se
concatena con el cuarto de los enfoques, en el que el proceso es poco flexible y con un
enfoque de producción similar.
Finalmente, hace patente para el último de los enfoques que la razón fundamental de
su clasificación es que son productos artesanales a gran escala pero con un alto nivel de
personalización, apuntando a satisfacer los requerimientos del cliente, mediado todo por la
adquisición de una renta considerable, dotando al proceso de una alta flexibilidad, así pues,
permeando con mayor medida y utilidad en el mercado.
Teniendo que dichas acepciones se encuentran fuertemente dilucidadas sobre la base
de la producción, pues se reconoce el carácter productivo del sector artesanal, desdeñando de
forma táctica de la tradición cultural y del valor hereditario que subyace a la actividad en la
visión articular de su concepto, estimando una fuerte transformación de su estructura según
las variaciones socio económicas que se evidencian en el espectro contextual.
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3.2. Estado del Arte
3.2.1. Ámbito Internacional
3.2.1.1.Ámbito Latinoamericano
En la materia, el espectro de investigación suele ser prolífico en lo que a la
caracterización y constitución de estudios sobre el sector artesanal refiere, pues suele ser un
ámbito de especial trascendencia derivado precisamente por las particularidades que presenta
la cultura en ese contexto, por el fuerte apego a las tradiciones y la innegable injerencia de la
conquista en el continente frente al afianzamiento de una identidad cultural, altamente disímil
aún dentro de contexto nacionales y sumamente rica en valores y variables identificables.
Así, la Red Iberoamérica de Innovación y Transferencia de Tecnología para el
Fortalecimiento Artesanal, RITFA (2012) emprendió un estudio de caracterización del sector
artesanal en Latinoamérica en conjunto con siete universidades de Argentina, Chile,
Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Venezuela, en el que a partir de la
determinación de una serie de variables constitutivas de dos dimensiones, una de tipo
intraorganizacional

y otra de índole extra organizacional, establecieron una serie de

instrumentos para recabar información y a partir del análisis de zonas particulares en dichos
países, el desarrollo de entrevistas y la recapitulación de referentes bibliográficos
establecieron un estado actual genérico del sector en el continente.
Evidenciando con su desarrollo, que existe una fuerte transformación del sector
artesanal en el continente, mediado básicamente por los cambios tecnológicos, los nuevos
roles que desempeñan los ciudadanos en la sociedad y en la configuración de un nuevo
enfoque de desarrollo humano, la dinámica de la globalización, los retos impuestos por la
modernidad, la pérdida del valor cultural y la noción intangible que soporta la motivación
del enfoque artesanal, de ahí que surja imperioso reorientar el enfoque y encausarse a tono
con los requerimientos de ese mundo actual.
A su turno, Benítez (2009) desarrolló un trabajo investigativo a la luz de las artesanías
latinoamericanas como un factor de desarrollo económico, social y cultural, en el que tras la
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descripción teórica y el empleo de documentación bibliográfica frente a las condiciones
actuales del sector en el continente, postuló como necesario a la luz de las transformaciones
sociales del mundo cambiante, la necesidad de articular las artesanías como un factor de
integración económica y social a la postre de la visión cultural, pues considera existir una
subestimación generalizada frente al sector, que ha sido producto de una herencia occidental
y desarrollista que repele las tradiciones y el valor material que puede percibirse del
reconocimiento de la trascendencia del sector.
Junto con su estimación, concluyó que surge por tanto imperioso pensar desde las
políticas públicas de los estados, a las artesanías como un sector generador de riqueza, que
permite la cohesión social y fortalece el sentido de pertenencia a un territorio, una sociedad
o una cultura, lo que permite la concreción de una identidad cultural, concepto que para nada
puede despreciarse si se piensa como un medio de exteriorización de las culturas hacia el
mundo globalizado, un mundo cada vez más tendiente al rescate de las tradiciones y al
desprecio de lo moderno por lo histórico y hereditario.
Finalmente consideró Benítez (2009) que el principal problema del letargo del sector,
que pudo evidenciar a raíz de su investigación, esta mediado no por su carácter inmaterial,
cultural, por su trabajo manual o su precaria integración social, sino que más allá, tiene que
ver con un fuerte énfasis en excluirle como un medio de integración del tejido económico,
como parte que conforma el mercado y que catapulta la riqueza cultural como medio para
combatir la pobreza y la discriminación, pues tal es su trascendencia que no solo puede
pensarse como un elemento ancestral, cultural o meramente económico, sino que debe
afianzársele desde la inclusión de todos los factores en los que éste es participe.
A su turno, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (2013) caracterizó
el sector artesanal chileno en torno a los canales de comercialización y las buenas prácticas,
identificó los canales de mayor distribución y por ende de un considerable porcentaje de
comercialización en el país, tomado desde la perspectiva del artesano y del propietario del
canal de comercialización, en el que identificó que los canales prioritarios de
comercialización son las ferias y los mercados locales, evidenciando además una especial
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similitud con los estudios realizados por Artesanías de Colombia, por lo que considera que
el fortalecimiento de dichos canales, comporta básicamente la subsistencia del sector.
Así mismo evidenció en el trabajo de caracterización que existe un número reducido
y cada vez más decreciente de comercios artesanales propiedad directa de los artesanos, lo
que implica que existe una fuerte tercerización a la hora de comercializar sus productos,
trayendo ello consigo una afectación considerable y nociva para los indicadores económicos
de los artesanos, disminuyendo el plusvalor que se considera para los productos precisamente
por la forma de su elaboración y con ello, reduciendo el campo de acción artesanal como
expresión cultural en el país.
Finalmente con su caracterización halló que debido a las fuertes discordancias entre
la producción artesanal rural, urbana e indígena, se hace imperioso establecer una serie de
espacios de integración, políticas que propugnen por el fomento del sector y la constitución
de espacios de apropiación social, que permitan además identificar al sector como una
actividad de índole económica, por lo que se torna necesario implementar estrategias de
“mejora, innovación y perfeccionamiento continuo de las técnicas, diseños y selección de
materias primas” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2013. P. 106).
En una visión de caracterización, Sales (2013) en la determinación de las artesanías
en México, situación actual y retos, partió de evidenciar la existencia de un estado de
decrecimiento e inferioridad del sector, pues pese a la fortaleza poblacional de este en el país,
al contar para el año 2012, con más de 1.800.000 personas con una edad superior a los quince
años que desempeñaban dicha labor, existe una tendencia de desestimar su importancia, su
labor como valor cultural y su aporte a la dinámica económica, pues la llegada del nuevo
siglo y con ello de una mayor integración global, ha llevado a descuidar gubernamentalmente
al sector, dejando de lado la promoción del sector, la integración social y la valoración de su
enfoque dual, por lo que surge un panorama desolador y cada vez más negativo para el
artesano en el país.
Considera que el eje focal más allá de las cifras de baja escolaridad, de condiciones
laborales precarias o de decrecimiento del sector debido a la tecnología, en realidad ha sido
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la administración federal la que ha permitido la postración a un escenario relegado, en el que
ha perdido valor, protagonismo y trascendencia para reivindicar su valor como medio para el
rescate tradicional y el sostenimiento de la identidad mexicana, máxime que no existe sino
una única instancia pública para formar al artesano, no se percibe preocupación por parte del
legislador por desarrollar un ordenamiento legal que aporte a la integración del sector,
permitiendo una pérdida de interés por parte de la ciudadanía, quien además lleva su carga
en la depreciación del sector, que además considera encontrarse en una dinámica similar a la
percibida en el continente latinoamericano, pues existe una tendencia a la americanización y
a la pérdida del valor cultural propio, por lo que augura una situación nociva para el sector.
Finiquita su recuento Sales (2013) postulando como necesario el empleo de un
ordenamiento jurídico internacional que aporte realmente al sector, que se preocupe por el
rescate cultural en el continente y proceda a caracterizar en la realidad y de manera constante
el sector, en tanto, existe una desactualización persistente en el continente de las cifras de
artesanos y las condiciones en que subsisten, de ahí que deba emplearse un medio de acción
gubernamental y de acción social que tenga un impacto real sobre las condiciones
socioeconómicas de quienes integran el sector.
3.2.2.

Ámbito Nacional
La caracterización en el país ha estado fuertemente influenciada por los desarrollos

periódicos que en la materia ha establecido la entidad técnica de Artesanías de Colombia, por
lo que el énfasis ha estado mediado por articular procesos de caracterización a nivel territorial
en tanto, como se expresa, la entidad ha emprendido un fuerte proceso en el plano de lo
nacional, sin embargo, valga mencionar, este tipo de análisis tiene una fuerte tendencia de
estructuración en departamentos como Nariño y Boyacá, quienes cuentan con una riqueza
cultural y artesanal importante, si bien existen multiplicidad de desarrollos que puedan
aportarse para constituir el estado de la situación en el país, más allá resulta prioritario
centrarse sobre aquellos que alcanzan un rigor investigativo importante.
De ahí por una parte se encuentra la caracterización socioeconómica de dicha
comunidad en el departamento de Nariño, trabajo emprendido por Ortiz y López (2015) en
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el que de una recapitalización de los índices del sector estimaron que en orden de nivel de
producción, se ubican en nivel porcentual los departamento de Atlántico, Nariño, Sucre,
Córdoba, Boyacá, Cesar y Tolima, por lo que representa un nivel de importancia para el
sector el departamento del Nariño, pues estima en sus cifras que configura el 14% de la
producción artesanal del país, no obstante atisba de forma primigenia una preocupación por
el precario apoyo del sector en el país, aún pese a que existen cerca de 1.200.000 personas
que dependen de una u otra forma de este tipo de producción artesanal.
De lo emprendido encontró una comunidad compuesta por una media de edad de 45
años, un sector equilibrado entre hombres y mujeres y una preponderancia por las líneas de
producción de cerámica y alfarería, mientras que, en lo correspondiente a las variaciones
económicas, encontraron en su estudio una media de ingresos por el orden de $963.452,
proveniente en mayor medida de productos de marroquinería de cuero y repujado.
Finiquita su investigación postulando que existe una fuerte tendencia en el sector a
ofrecer productos de poca calidad a cambio de un bajo precio, por lo que no hay una línea de
producción con un valor agregado representativo, no hay un alto nivel de especialización en
la producción ni tampoco un nivel considerable de formación de los artesanos, de ahí que
hace patente la necesidad de implementar políticas públicas de orden local y nacional que
aporten a la reevaluación del sector, con enfoque diferencial y que reconozca las variables
entre las condiciones de producción entre una y otra comunidad, pues en todas se perciben
roles diferentes y medios de transformación disimiles, permitiendo ello establecer una ruta
de distribución más amplia y con un mayor nivel de rentabilidad.
Por su parte, Gutiérrez y Vega (2018) en la caracterización del sector en el municipio
de Nobsa Boyacá, evidenció que existe una precaria organización en el sector artesanal del
departamento y en especial en el municipio, pues no se encuentran organizaciones que
procuren el fortalecimiento del sector, no hay un nivel considerable de integración que aporte
a la dinámica social y a la apropiación de los habitantes de dicho sector, por lo que en
consecuencia no se percibe como un sector económico desde la institucionalidad, lo que trae
consigo la poca participación de los entes gubernamentales en incentivar y fortalecer el
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sector, lo que se aprecia en el bajo rendimiento, la indebida tecnificación y la inexistencia de
espacios suficientes para su expresión.
También hallaron en su indagación que existe un nivel de escolaridad muy bajo, no
se percibe una cultura empresarial y los empleados se encuentran en condiciones laborales
precarias, pues no ha existido un compromiso institucional para su normalización y
legalización plena, pues existen tradiciones en su conformación como unidades productoras
que tienen una fuerte incidencia aún y le desplazan de un carácter organizacional para seguir
ubicado como una unidad de empleo familiar.
Finalmente, dentro de lo estudiado, percibieron una subsistencia mínima de los
artesanos en el sector, pues existe una tendencia estable de ventas durante el año, que apenas
alcanza para su sostenimiento, encontrando solo una variación significativa y positiva de sus
ingresos en épocas vacacionales o el último trimestre del año, lo que acompasado con la
importación de productos artesanales producidos a gran escala, influyen negativamente en el
sector, el valor identitario y la permanencia como sector de la economía.
En asíntota similar, Amézquita y Serrano (2016) hicieron un diagnóstico del sector
artesanal en el Departamento de Cundinamarca, evidenciaron que el sector en el
departamento tiene una especial preponderancia de habitabilidad en el área urbana,
mostrando la caracterización un 75% de artesanos allí ubicados, lo que demuestra una
dinámica artesanal disímil a la de otros territorios nacionales, en los que existe una
preponderancia en zonas rurales o cabeceras urbanas pero de centros poblados lejanos de los
principales urbes del territorio, así miso, en lo particular existe un número mayor de mujeres
artesanas, pues la tendencia en el departamento es a la de su asimilación con las labores
domésticas, de ahí que la fuerza laboral sea constituida por mujeres.
Desde dicha arista, además se percibe una población artesanal con una media de edad
de 50 años, con bajos niveles de formación académica, precarias condiciones laborales,
inexistente afiliación a un régimen pensional y una especial presencia de afiliados a salud en
el régimen subsidiado, lo que evidencia básicamente a criterio de los autores, un sector poco
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desarrollado, sin un valor económico real o una actividad formal que represente un
incremento en las condiciones de vida de quienes desempeñan la labor.
Así mismo, llaman la atención de que se encontró tan solo un 7% qué se identifica
como indígena, por lo que la población mayoritaria es mestiza, no existe una condición de
vulnerabilidad de estos y tampoco existe un porcentaje significativo de artesanos con
vivienda propia, derivado ello, precisamente de las condiciones laborales en que se
desempeñan.
Por su parte, respecto de la caracterización económica y productiva, señalan
Amézquita y Serrano (2016) que debido a la baja producción o nivel del sector, existe apenas
un 45% de artesanos que aducen percibir ingresos por un salario mínimo, mientras que el
72% gana menos de un salario mínimo con dicha actividad productiva, el 16% entre uno y
dos y tan solo el 2% afirman percibir entre 2 y 4 salarios mínimos, cifras que evidencian las
condiciones socioeconómicas de los artesanos y la necesaria intervención estatal para
catapultar el sector y procurar la mejora de sus condiciones.
3.3.Marco Legal
Al respecto pueden identificarse un compendio reducido de enunciados normativos
que impacten en la configuración de la noción del sector artesanal, pues su desarrollo legal
es precario y la atención en la materia no concita el interés del legislador, empero, pueden
hallarse apartes que han reglado la materia y le han permitido alcanzar un nivel de
reconocimiento significativo en la dinámica social contemporánea.
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 7° y 8°, han consagrado los
lineamientos fundamentales para estimar en cabeza del Estado la protección de los intereses
culturales, la riqueza tradicional y la diversidad étnica en el país, como elementos esenciales
para la integración en la acepción de Nación Colombiana, de ahí que se tornen en mandatos
imperativos para el legislador y las autoridades nacionales de desarrollar políticas públicas y
articular normas que se encarguen de la protección y garantía de su subsistencia,
reconociendo su relación en tanto se asume el valor cultural que motiva el desarrollo artesanal
en el país.
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De igual forma, los artículos 70, 71 y 72, desarrollan la protección y el estímulo al
sector cultural en el país, por lo que encarnan medidas o mandatos de optimización para la
garantía del respeto y la trascendencia del valor cultural y artesanal en el país.
Ley 36 de 1984, por medio de la cual se reglamenta la profesión del artesano, se creta
el registro de artesanos y conceptualiza los elementos de la esencia que se estiman para la
definición del artesano en el país, así mismo, reconoce la existencia de una serie de categorías
para clasificar los artesanos en el país, creando para el mantenimiento del pleno
reconocimiento de la actividad artesanal, la Junta Nacional de Artesanías.
Ley 397 de 1997, que se encarga de dictar normas sobre patrimonio cultural, fomentos
y estímulos a la cultura, así como la creación del Ministerio de Cultura, norma de
trascendencia para el sector artesanal en tanto estima en su definición de cultura, dicha
actividad como una forma de manifestación o expresión material de la cultura en el país, que
permite representar cosmovisiones y creencias tradicionales de los grupos étnicos.
Así mismo, refulge trascendente la norma descrita en tanto en el artículo 18, consagra
la existencia de una serie de estímulos para la garantía de las expresiones culturales
tradicionales, en la que incluye las artesanías, por lo que catapulta el sector y permite
concretar una serie de políticas públicas a nivel territorial para su protección y permanencia.
Decreto 258 de 1997, que representa un elemento normativo importante para el sector
en tanto, organiza el Registro de Artesanos y de Organizaciones Gremiales de Artesanos en
el país, trayendo consigo una definición más integral de la labor de artesano, clasifica los
tipos de artesanía, establece las categorías de artesanos, los requisitos para permanecer a cada
una de estas, reconoce la existencia de organizaciones gremiales y finiquita con la
ponderación de los requisitos y trámites para la reglamentación y organización del Registro
Nacional de Artesanos.
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4. Metodología
El enfoque metodológico de la investigación propuesta tiene como eje, la definición
de los métodos, las técnicas, los instrumentos, las estrategias y los procedimientos a utilizar
en la investigación que se desarrolla, frente a dicho asunto, refiere Duarte & González (2015)
que el marco metodológico se torna en el camino que permite la generación del razonamiento,
desde una visión sistemática y estructurada, por tanto, permite coadyuvar en el alcance y
desarrollo de los objetivos que se postulan para la investigación, apilado desde una
perspectiva reducida, el marco metodológico propicia la obtención de los resultados de la
investigación. Por su parte, Balestrini (2006) lo ha referido en términos de la instancia con
los que se puede calcular la magnitud de lo real, es decir, procura la obtención de información
y con ello, el descubrimiento de la situación fáctica subyacente a la investigación, para
finalmente, obtener un resultado según se postula en la investigación.
Lo anterior por cuanto la investigación que aquí se adelanta, tiene que ver con el
ejercicio a emprender para caracterizar el sector artesanal en la ciudad de Ibagué, lo que
implica emprender una actividad sobre la realidad fáctica a la que se ve avocada la población
que integra este sector, con la necesaria participación de sus condiciones, la identificación de
sus principales elementos característicos y las variaciones que reposan en la conformación
como un grupo poblacional y a su vez como un sector productivo en la ciudad, por lo que
deviene entonces su estructura de la repetición de los sucesos o de los eventos para dictaminar
la existencia de una realidad coincidente y una caracterización plena.
4.1.

Enfoque
Al respecto, valga establecer que la presente investigación apunta a establecer un tipo

de enfoque mixto, pues proviene de la inclusión de uno de tipo cualitativo y otro de orden
cuantitativo, como momentos a desarrollar en la investigación, en el que desde la primera
arista, se emprenderá un ejercicio de determinación de las características o de la cualificación
del sector a analizar, la identificación de sus variables, las condiciones a indagar y el
establecimiento de un estado teórico y situacional que dé cuenta del evolucionar investigativo
en la materia y con ello de los alcances que se postulan en este desarrollo; mientras que el
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segundo de los momentos de índole cuantitativa, propugna por agrupar los datos obtenidos,
estimar estadísticamente las variables indagas y con ello caracterizar porcentualmente de
conformidad con las nociones conceptuales que se postulan, el sector mismo.
De ahí que surja imperioso esbozar cada uno de los enfoques para así estructurar la
razón del enfoque mixto que se hace patente para este desarrollo, así pues, como lo postulan
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en el enfoque cuantitativo postula la construcción
de una investigación de orden secuencial, por lo que se hace necesario establecer un orden
estricto a seguir por parte del investigador que se caracteriza por el respeto de una serie de
fases que enlisto como (i) idea, (ii) planteamiento del problema, (iii) revisión de literatura,
(iv) alcance de estudio, (v) planteamiento hipótesis, (vi) desarrollo de la investigación, (vii)
selección de muestra, (viii) recolección de datos, (ix) análisis de datos y (x) resultados.
Así pues, respecto del enfoque planteado, se dilucida que al ser de corte mixto,
representa la integración de ambas concepciones, cualitativa y cuantitativa, que como postula
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “representan un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencia producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del
fenómenos bajo estudio” (p. 546).
Lo anterior implica entonces la inclusión de las formulas planteadas para el enfoque
cuantitativo con la percepción de la realidad del enfoque cualitativo, que repujan para estatuir
la solución a la respuesta de investigación y la estimación de la realidad objeto de indagación.
5. Enfoques
5.1. Enfoque cualitativo
Fase 1: Determinación del sector
Según la información suministrada por la Cámara de Comercio del municipio de
Ibagué, institución de carácter privado delegataria de una función pública por un modelo de
descentralización por colaboración, de carácter corporativo y gremial, que se encarga de
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llevar el registro mercantil en la ciudad, se encontró una base de datos con un total de 44
organizaciones del sector artesanal inscritas en el registro mercantil de la ciudad para el año
2019, datos que pertenecen a la ciudad de Ibagué, en donde se hallan dichos establecimientos
comerciales.
5.2. Enfoque cuantitativo
Fase 2: Muestra
Para el desarrollo de la investigación, se propone hacer uso de ambos tipos de
muestreo, de la siguiente manera:
Muestreo no probabilístico de tipo intencional: para el desarrollo de la encuesta, a un
total de 44 empresas, que, según datos de la Cámara de Comercio de la Ciudad, representan
la población artesanal inscrita o legalmente registrada en la ciudad de Ibagué.
Del total de la población tomada para la investigación, se tiene que el desarrollo aquí
circunscrito se delinea por una muestra total de 40 artesanos comerciantes legalmente
inscritos y constituidos según fue informado por la Cámara de Comercio de la ciudad.
Para dicha determinación, valga referir que debido a la dispersión territorial por
diversas zonas de la ciudad de estos establecimientos y por las dificultades para la toma de
la encuestas y recopilación de la información de algunos de estos comerciantes, se tomó en
cuenta como muestra para la realización del análisis el total referido en precedencia.
Como lo señala Aguilar (2005), teniendo conocimiento de la población existente,
por ende, tratándose de una población de tipo finito, su forma de calcular es empleando la
siguiente formula:

Ilustración 1. Fórmula población finita
Tomado de: Aguilar (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigación.
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En donde:
p: representa la proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de
referencia.
q: Es la proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en
estudio (1-p)
Donde la suma de p y la q, siempre debe dar como producto 1.
Z: Representa el valor de Z crítico, es decir, el denominado nivel de confianza.
d: Hace alusión al nivel de precisión absoluta, que se refiere a la amplitud del intervalo
de confianza que se desea en la determinación del valor promedio de la variable objeto de
estudio.
n: Representa el tamaño de la muestra.
Para lo anterior, teniendo como intervalo de confianza o margen de error, un total del
5% de la muestra seleccionada, que deviene de la población identificada como artesanos
legalmente constituidos.
Por su parte, el nivel de confianza en el que se alindera esta indagación, se encuentra
en un total del 95% de probabilidad.
Fase 3: Validación del instrumento
El instrumento de recolección de datos, consta de un total de 27 preguntas de opción
múltiple, donde incluye preguntas generales tales como razón social, actividad económica y
principales productos ofrecidos, mientras que en el aspecto especifico, del total de preguntas,
las tres primeras pretendían identificar la procedencia y surgimiento de la entidad, mientras
que la segunda parte, esto es hasta la pregunta 8, se indagó respecto del régimen jurídico de
las empresa, pasando al tercer bloque, esto es de la pregunta 9 a la 18, respecto de los costos
de producción, utilidad, proveedores y demás factores económicos, para decantar en el último
aspecto, que tiene que ver con temas relacionados directamente con la producción e
invención en lo comercializado.
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El cual fue validado en el programa SPS versión 25, con el alfa de Cron Bach,
arrojando un 7,2% de validez. Instrumento condicionado por A Buitrago 2013.
Fase 4: Aplicación del instrumento
Encuesta
Consiste según Duarte y González (2015) en una forma de obtención de información,
similar a la entrevista, pero con utilidades mayores, pues permite obtener un mayor volumen
de información a través del empleo de técnicas de muestreo e inferencia estadística, por tanto,
se emplea cuando se espera o desea agrupar información o investigar un grupo numeroso de
personas en menor tiempo.
Abordaje que permitirá desde una visión general establecer las condiciones
recurrentes o similares que son propias del contexto de desarrollo de la actividad artesanal
en la ciudad de Ibagué, indagando de esta manera en un número considerable de individuos
que permitan identificar la existencia de condiciones contextuales similares y con ello,
estructurar los requerimientos que se hacen necesarios para la caracterización del sector.
Se aplicó el instrumento de recolección de datos a un total de 40 empresarios, dando
respuesta a ésta directamente a los representantes legales o administradores de las empresas
reconocidas por la Cámara de Comercio de Ibagué y que se encuentran identificados en la
base de datos suministrada de este sector.
El instrumento fue aplicado a los comerciantes inscritos en diversos sectores de la
ciudad de Ibagué, hallando la mayor cantidad de éstos en la zona centro de la ciudad de
Ibagué, comuna 2 y comuna 10.
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6. Análisis de resultados

Gráfica 1. Año de constitución de la empresa

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

Cabe resaltar que no existe un año de constitución similar entre los productores que
impacte profundamente en su caracterización, debido a que existe una fuerte divergencia
entre el año de creación y el de registro legal, por lo que tan solo un 40% de las personas
encuestadas, coincidieron en que el año de creación legal fue en el lustro de 2010 a 2015,
mientras el segundo grupo significativo evidencia que el período de creación de su empresa
fue entre el año 2005 y 2009, dejando finalmente un 27%, que representa un total de 10
comerciantes que plasmaron sus resultados en espacios temporales diferentes, ello es, un
12,% en los últimos tres años, un 10% previo al año 2000 y un 15% entre el año 2000 y 2004.
Lo anterior básicamente ilustra que un total del 45% de los comerciantes registraron
su empresa en la primera década del siglo, dejando un 55% a lo que va corrido de esta última
década.

Gráfica 2. Número de establecimientos comerciales.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

35

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

El grafico No. 2, que corresponde a la pregunta No. 7, da cuenta de la extensión o
tamaño del sector artesanal de la ciudad de Ibagué, demostrando básicamente que el sector
en la ciudad es pequeño, sin un número representativo de extensión o de participación según
el número de establecimientos comerciales, pues ello evidencia la capacidad de crecimiento
y de desarrollo de este tipo de comercio.
Así pues, del total de la muestra en que se basó la investigación, se tiene que el 92,5%
de los encuestados manifiesta tener tan solo un establecimiento de este tipo de actividad
comercial, dejando al 5% con un total de dos establecimientos, relegando a apenas un 2,5%,
un total de tres establecimientos, cifras que evidencian que un total de 37 comerciantes que
dedican su actividad económica a este tipo de prestación comercial, poseen tan solo un
establecimiento, lo que acompasado con otros ítems indagados y que se verán con
posterioridad, son la muestra representativa del pequeño tamaño del sector.

Gráfica 3. Tipo de empresa.

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

De la muestra representativa que sirvió de base al desarrollo investigativo, se da
cuenta de la existencia de un sector enfocado en la comercialización, por lo que existe una
preponderancia por la distribución al consumidor final por sobre la producción, lo que
demuestra una presencia considerable de un desarrollo artesanal de tipo utilitario, como fue
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señalado en el marco teórico de la investigación, por lo que su eje es la distribución o venta
y no la producción, dejando de lado el desarrollo pleno y primigenio de la actividad artesanal.
Lo anterior encuentra cobijo en que el 57,5% de los encuestados, indicó dedicarse
exclusivamente a la comercialización, por ende, ser parte del eslabón final de la actividad
comercial, mientras que el 42,5% manifestó centrar su actividad económica en la producción,
no obstante, valga recalcar que esta última característica dentro de la actividad económica,
no implica de suyo, ser excluyente.

Gráfica 4. Costos de producción en el último año (dólares)

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

La anterior gráfica ilustra lo encuestado en la pregunta No. 9, que postuló un total de
seis ítems de respuesta, en la que se indagó respecto de los costos de producción en el último
año, pero determinando dicho valor en dólares.
Así, la gran mayoría de los encuestados (45%) coincidió en que el valor de su
producción en el último año fue inferior a un total de US$50.000, encontrando un segundo
grupo significativo que estimó no aplicar su producción en dólares (20%), mientras que el
tercer puesto en tal categorización se comparte entre 8 artesanos, quienes en proporción de
10% y 10% respectivamente, afirmaron ascender sus costos de producción a un valor entre
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los US$50.000 y US$100.000 mientras el otro porcentaje, manifestó estar entre US$151.000
y US$200.000, como valores totales de su producción en el último año.
Dejando a un 14%, dividido en 50% y 50%, con un valor de producción en la última
vigencia de entre US$101.000 y US$150.000 junto con US$201.000 o más, valores que,
contrastados con las otras preguntas, evidencian que, pese a lo reducido del sector en la
ciudad y el mínimo tamaño de su extensión comercial, el 34% del total de la muestra ha
empleado recursos por encima de los US$50.000 en el último año, ello solo para la
producción.

Gráfica 5. Uso de la capacidad instalada en temporada alta

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

La gráfica No. 5, se acompasa con la pregunta No. 10, en la que se indagó a los
encuestados respecto de la capacidad con que contaban para la comercialización y/o
producción de sus productos durante temporada alta, encontrando una divergencia
significativa entre los resultados evidenciados, pues se denota que la mayoría de los
comerciantes. Esto es un 42,5% manifestaron ocupar la capacidad con que contaban para
temporada alta entre un 21% y un 40%, dejando a un 35% de los encuestados con que el uso
de su capacidad alcanzaba del 41% al 60%, estimando finalmente que tan solo el 2,5% de los
40 encuestados, logran un porcentaje de ocupación entre el 80 y el 100%, relegando al 12,5%
a ubicarse entre el 60 y el 80%.
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Lo anterior representa que poco más del 50% de los comerciantes indagados, se
encuentran en un espectro de ocupación para dicho periodo, de apenas el 50%, es decir, aún
entrado el periodo de temporada alta, en el que se estima un crecimiento en las ventas de
establecimientos comerciales, al ser coincidente con periodos festivos, no se logra un
porcentaje representativo de su ocupación, evidenciando entre otras, un faltante de
representación en la dinámica económica del sector para tales periodos.

Gráfica 6. Principal tipo de cliente

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

Frente a la gráfica No. 6, que representa la expresión de la pregunta No. 12, se
acompasa con lo indagado en la pregunta 6, toda vez que alude a identificar cual es el
consumidor de sus productos, lo que se encuentra fuertemente concatenado con el tipo de
empresa, pues esta apunta básicamente a establecer que al ser de tipo productor y/o
comercializador, no obstante, ahora previsto desde la arista del demandante del producto, así,
se tiene que el 95% de los encuestados manifestó poseer como cliente principal el consumidor
final, es decir, se encargan de la distribución al final de la cadena comercial, mientras que
apenas el 5%, expone poseer como tipo de cliente las pequeñas empresas, lo que implica una
principal actividad de producción por encima de la distribución final.
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Tabla cruzada número de empleados a término indefinido *número de empleados a
término fijo o por indemnización
número de empleados a término fijo o
por indemnización
de 1 a 3
número de
empleados a
término
indefinido

de 1 a 3

% dentro
de número
de
empleados
a término
indefinido
ninguno

Total

Recuento

Recuento
% dentro
de número
de
empleados
a término
indefinido
Recuento
% dentro
de número
de
empleados
a término
indefinido

de 4 a 6

ninguno

Total

4

1

4

9

44,4%

11,1%

44,4%

100,0%

7

0

24

31

22,6%

0,0%

77,4%

100,0%

11

1

28

40

27,5%

2,5%

70,0%

100,0%

Tabla 1. Tabla cruzada de número de empleados a término indefinido por número de empleados a término fijo o por
tercerización

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

El contraste evidenciado en la Tabla No. 1, que se encargan de identificar la cantidad
de empleados con que cuenta el establecimiento comercial y el tipo de vinculación, de ahí
que, dada la similitud de lo indagado, pueda emplearse un trabajo de contraste para su
análisis.
Así, valga referir que según lo acotado, tomando como 100% el valor de 40
identificado, cerca del 70% de los encuestados en ambas preguntas coincidieron en afirmar
que no poseen ningún tipo de empleados, lo que se representa en un total de 28 comerciantes
que se dedican a su actividad sin ningún tipo de empleado, lo que bien puede significar que
se trata de una empresa familiar como fue descrito en la tipología de las empresas artesanales
o bien que el trabajo se desempeña de manera exclusiva por el comerciante.
Mientras que cerca del 27% de los encuestados, representados en un total de 11 comerciantes,
expresaron contar con apenas 1 a 3 empleados, independientemente de la forma de

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

40

vinculación, pues fue un segmento coincidente entre los sujetos en ambas preguntas, para
finalmente decantarse por un 2%, lo que se evidencia en solo un comerciante, quien afirmó
poseer al menos entre 4 y 6 empleados, cifras que ponen de presente el tamaño del sector en
la ciudad, al menos representado en la capacidad generadora de empleo que en ella subyace.
Tabla cruzada número de empleados por comisión o al destajo*número de aprendices, practicantes o
pasantes
numero de aprendices, practicantes o pasantes
de 1 a 3
número de
de 1 a 3
empleados por
comisión o al
destajo

ninguno

Total

Recuento
% dentro
de número
de
empleados
por
comisión o
al destajo
Recuento
% dentro
de número
de
empleados
por
comisión o
al destajo
Recuento
% dentro
de número
de
empleados
por
comisión o
al destajo

de 10 en
adelante

de 4 a 6

ninguno

Total

5

0

1

0

6

83,3%

0,0%

16,7%

0,0%

100,0%

6

1

0

27

34

17,6%

2,9%

0,0%

79,4%

100,0%

11

1

1

27

40

27,5%

2,5%

2,5%

67,5%

100,0%

Tabla 2. Contraste número de empleados por comisión por practicantes o pasantes

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

Las preguntas 16 y 17 se contrastan en la tabla No. 2 y representan la cantidad de
empleados que laboran por comisión por la cantidad de empleados que son aprendices,
practicantes o pasantes, demostrando una tendencia similar a lo preguntado con anterioridad,
es decir, a la no existencia de un número plural de empleados dentro del establecimiento de
comercio, sin importar el tipo de vinculación, así pues, un total de 27 artesanos coincidieron
al afirmar que no poseen ningún tipo de empleado bajo la modalidad de aprendiz, practicante,
pasante o por comisión.
Mientras que existe una tendencia creciente, claramente inferior a la que previamente fue
indagada, respecto del número de 1 a 3 empleados, en el que 11 comerciantes afirmaron
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poseer dentro de ese rango empleados o trabajadores bajo esa modalidad de vinculación,
dejando apenas a 1 de los comerciantes afirmando poseer de 10 en adelante número de
trabajadores pasantes o practicantes, así como 1 comerciante que indicó emplear por
comisión o destajo entre 4 y 6 trabajadores.
Tabla cruzada crecimiento de utilidades de la empresa en el ultimo año*nivel de endeudamiento del
ultimo año
nivel de endeudam iento del ultim o año
entre 0% y
entre 16%
entre 31% entre 46% y
15%
y30%
y45%
60%
crecim iento de entre 0% y
utilidades de la 5%
em pres a en el
ultim o año

entre 6%
y10%

entre 11%
y15%

Recuento
% dentro de
crecim iento
de
utilidades
de la
em pres a en
el ultim o
año
Recuento
% dentro de
crecim iento
de
utilidades
de la
em pres a en
el ultim o
año
Recuento
% dentro de
crecim iento
de
utilidades
de la
em pres a en
el ultim o
año

entre 16% y Recuento
20%
% dentro de
crecim iento
de
utilidades
de la
em pres a en
el ultim o
año
entre 21% y Recuento
25%
% dentro de
crecim iento
de
utilidades
de la
em pres a en
el ultim o
año
m as de
25%

Total

Recuento
% dentro de
crecim iento
de
utilidades
de la
em pres a en
el ultim o
año
Recuento
% dentro de
crecim iento
de
utilidades
de la
em pres a en
el ultim o
año

Total

6

1

1

0

8

75,0%

12,5%

12,5%

0,0%

100,0%

8

6

4

1

19

42,1%

31,6%

21,1%

5,3%

100,0%

6

2

1

0

9

66,7%

22,2%

11,1%

0,0%

100,0%

1

0

0

1

2

50,0%

0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

1

0

0

0

1

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

0

0

0

1

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

23

9

6

2

40

57,5%

22,5%

15,0%

5,0%

100,0%

Tabla 3. Crecimiento utilidades de la empresa por nivel de endeudamiento en el último año

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

La tabla No. 3 da cuenta del contraste entre el crecimiento de las utilidades con el
nivel de endeudamiento, ambas variables tomados en el período de tiempo del último año,
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de lo que se logra evidenciar que en la variación de 0 a 15%, esto es en el nivel de
endeudamiento, un total de 75% de los encuestados afirmó haber aumentado en dicho
porcentaje en el último año, lo que se acompasa con igual número de artesanos que afirmaron
haber tenido un crecimiento de utilidades en igual periodo de tiempo, es decir, un total de 6
personas de las encuestadas se encuentran en dicha franja.
A su turno, en lo que respecta a igual periodo de tiempo, un total de 8 encuestados,
afirman haber tenido un nivel de endeudamiento similar, pero con un valor de crecimiento
de utilidades oscilante entre 6 y 10%, lo que representa para el total de los encuestados un
42%.
Así pues, variación semejante respecto del monto de endeudamiento encuentra un
monto de personas en total de 6, que representan un 66,7% que aducen poseer un crecimiento
de utilidades entre el 11 y el 15%, mientras que, el logro de crecimiento se encuentra
enmarcado para el rango de 16% a 20% en un total de 1 individuo encuestado, para finiquitar
con dos comerciantes que alcanzaron utilidades entre el 21% y el 25% y más del 25% en el
último año, de forma correspondiente.
En lo que respecta al nivel de endeudamiento entre el 16% y el 30% de incremento,
tan solo 1 encuestado afirmó haber alcanzado dicho porcentaje, en igual número, se afianzó
el lindero de crecimiento de endeudamiento entre el 31% y 45%, dejando en ceros, por ende,
ningún comerciante encuestado, con un crecimiento del monto de endeudamiento oscilante
entre el 46% y el 60%.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

43

Gráfica 7. Nivel de formación académica del directivo

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

La gráfica No. 7, evidencia que del total de los encuestados, apenas un 65% de los
directivos de los establecimientos comerciales alcanzan un nivel de secundaria, valor que
representa el mayor número de encuestados, es decir, un total de 26 comerciantes poseen ese
grado de escolaridad, mientras que el 12,5%, como nivel más bajo, ubica a los directivos en
un nivel formativo de pregrado, lo que se acompasa en apenas 5 encuestados, finalmente, un
22,5%, poseen un grado de escolaridad de primaria o ningún tipo de estudio.

Gráfica 8. Principal fuente de información.

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.
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La gráfica No. 8, que representa la pregunta No. 19, demuestra que los comerciantes
prefieren el empleo del internet, medios masivos o revistas especializadas para la creación e
innovación de sus productos, pues dicho porcentaje alcanza la cifra de un 45% de los
encuestados, dejando en segundo lugar a un 25% que prefieren la retroalimentación de sus
clientes y proveedores, ubicando a un 7,5% que emplea las ferias y eventos para adquirir su
información y situando a un 2,5% que emplean estudios de mercado propio para desarrollar
sus productos, desde otra arista, un número considerable y representativo, esto es el 20%,
afirma no usar ningún medio de información.

Gráfica 9. Número de productos y/o servicios creados en los últimos 5 años

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

La información aportada por la gráfica No. 9 demuestra una tendencia de creación
prolífica de productos y/o servicios en los últimos cinco años, en tanto, el 42,5% de los
encuestados han desarrollado un total de 10 productos o más, mientras que el 2,5% se ubica
entre 7 y 9, dejando un tercer grupo representativo entre 4 y 6 con un total de 12,5%, un 5%
para la creación de 1 a 3 y finalmente, el segundo de los porcentajes representativos,
demuestra que en el período indagado un total de 37,5% de los encuestados es decir, un total
de 15 comerciantes, no han desarrollado ningún tipo de producto en ese periodo temporal.
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Gráfica 10. Certificaciones de calidad vigentes

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

La grafica analizada No. 10, apunta a identificar las certificaciones de calidad
vigentes que tiene la empresa, esto es algunas como la ISO o EFQM, demostrando que un
porcentaje considerable, indicó no poseer ninguna, pues de los encuestados el 97,5%
afirmaron dicho resultado, mientras que apenas el 2,5%, es decir 1 de los encuestados indicó
poseer al menos entre 1 a 3 certificaciones de calidad.

Gráfica 11. Principal fuente de financiación.

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.
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La grafica No. 11, evidencia que de los encuestados, el 40% emplea como fuente de
financiación sus recursos propios, por lo que utilizan la reinversión de los recursos
percibidos, por su parte, el 32,5% utiliza financiamiento de tipo bancario, el 20% usan
financiamiento informal y el 7,5% utilizan como fuente los proveedores.

Gráfica 12. Rubro de mayor inversión en el último año

Fuente: producción propia con base en el instrumento de recolección de información.

La gráfica No. 12, que establece el rubro de mayor inversión en el último año, aporta
a evidenciar que el mayor foco de inversión son las estrategias de producto con un 65%,
seguido de la publicidad y promoción como segundo eje de inversión con un 27,5%, pasando
por estrategias de distribución, que fue destinado por parte de un 2,5% de los comerciantes y
dejando a un total de 5% de artesanos que invirtieron en infraestructura en dicho periodo.
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7. Recomendaciones
Es necesario la gestión de una política pública en el municipio que incentive y promocione
la cultura artesanal en la ciudad, que propicie los espacios de integración ciudadana de los
productos que en el sector se comercialicen y que permitan el crecimiento de este.
Presentar proyectos ante entidades de educación para el trabajo como el SENA, ante la
Cámara de Comercio de Ibagué, Universidades y/o entidades del municipio que contribuyan
a la generación de un proceso de formación, capacitación y apoyo económico a los artesanos
en la comercialización de sus productos.
Establecer un programa de apoyo al artesano tolimense por parte del municipio, por medio
de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que se brinde
un espacio al artesano comerciante en el desarrollo de estrategias de marketing,
posicionamiento del sector, innovación, exportación y fortalecimiento de los productos, que
permitan alcanzar un nivel mayor de desarrollo al sector y propicie el crecimiento económico
de este.
Se debe incentivar el desarrollo de productos artesanales tolimenses, por lo que el municipio
debe generar espacios de formación al artesano comerciante, de incentivo e impulso que
permitan incrementar la apropiación cultural del sector frente a las tradiciones ancestrales del
departamento.
Se sugiere creer en conjunto con las entidades municipales y departamentales, un sello o una
marca que identifique y posicione a las artesanías locales, que permita la expansión a otros
mercados y la familiarización con los ciudadanos para la asimilación de los productos de la
región.
Es necesario desarrollar un programa de capacitación en el manejo laboral del sector, en la
seguridad industrial, gestión organizacional, gestión del talento humano y/o estructuración
de mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones al interior de los
comerciantes en el sector, pues en el desarrollo de sus productos se ven expuestos a
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riesgos no previsibles por ellos, no existe una gestión adecuada de sus organizaciones ni una
ruta de direccionamiento para la mejora de los procesos.
8. Conclusiones
No se percibe el trabajo artesanal como un tipo de organización formal, si bien existe un
número considerable de comerciantes legalmente constituidos, no hay una apropiación de su
labor como una actividad comercial con posibilidades de expansión importantes, con
mercados por conquistar y con un rédito significativo si se posiciona como un sector
económico innovador y consiente de las realidades contextuales.
Se encontró una baja formación académica en los comerciantes indagados, poca preparación
en el manejo de su sector y una inapropiada gestión de las fortalezas y oportunidades que
éste posee, pues prima la formación hereditaria y el aprendizaje autónomo.
El sector es reducido en tamaño en la ciudad, más allá del número de comerciantes, no se
percibe la existencia de un valor económico representativo, una alternativa de empleo o de
reconocimiento del municipio, pues se asume como la labor de su subsistencia, pero no como
alternativa de crecimiento, máxime cuando no tiene un gran reconocimiento en la ciudad
como un sector de atractivo turístico.
No hay una apropiación ciudadana de los productos artesanales locales, pues no hay interés
por la innovación y el desarrollo de nuevos productos, que hagan dinámico el sector y
atractivo no solo para turistas ocasionales, sino también para los ciudadanos, por lo que, si
bien el sector se encuentra en una etapa de crecimiento en el extranjero, no se percibe en lo
local un beneficio de tal expansión cultural.
Se evidenció que la Alcaldía Municipal edificó un parque artesanal novedoso, atractivo y
práctico para el desarrollo de las actividades comerciales de ese tipo, sin embargo, no se
aprovecha su potencial, no existen campañas publicitarias de las entidades ni de los
comerciantes, por lo que se subutiliza su espacio comercial.
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Se percibió un incrementó en las ventas solo en temporada alta, pero la que es coincidente
con las fiestas de mitad de año, por lo que se centran las festividades en el interés y atractivo
cultural de la región, sin embargo, aún hace falta explotar con precisión y real fortaleza ese
espacio temporal, por lo demás, las ventas en el resto del año suelen ser estables, pero sin
representar una ganancia considerable.
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