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INTRODUCCIÓN
Este trabajo está enfocado hacia el logro de la gestión y la caracterización
de la innovación de las artesanías de cerámica roja y negra de La
Chamba-Tolima. El problema de investigación surge porque se observó la
necesidad de implantar nuevos parámetros de creatividad y de
innovación para la realización de las artesanías. Se pretende entonces, el
estudio y la evaluación de modelos de organizaciones que promuevan un
incremento en la s ventas, tanto en el mercado interno como en el externo.
Vale la pena aclarar que este trabajo está centrado en las temáticas de
innovación que conllevan al incremento de la productividad y la
competitividad de este sector.
Los objetivos de la investigación son: 1) analizar los principales aspectos
relacionados con la producción de artesanías en La Chamba-Tolima; 2)
diseñar estrategias que contribuyan a una mayor competitividad de este
sector; 3) determinar los principales aspectos que caracterizan los procesos
de producción de las artesanías objeto de estudio; 4) identificar los
principales aspectos que caracterizan los procesos de gestión de las
artesanías en dicha región, 5) diseñar propuestas estratégicas innovadoras
relacionadas con la producción que permitan una mayor competitividad
del sector artesanal.
La metodología de este trabajo se basa en la búsqueda de información
secundaria, primaria, conclusiones, puntos de vista y análisis. Los límites y
alcances de esta investigación con énfasis en el sector artesanal de la
cerámica y alfarería, se realizaron en la vereda La Chamba del municipio
de El Guamo-Tolima, haciendo énfasis en los temas de gestión de la
innovación.
El aporte del trabajo está en la implementación de las acciones
propuestas para el logro de la gestión, a través de la producción y la
innovación en todo el proceso productivo planteado. Todo ello para lograr
un mejoramiento futuro y de supervivencia del proceso visto como la
semilla de un negocio.
La realización de este trabajo permite responder a las necesidades del
desarrollo local y regional de La Chamba, en el sector artesanal. Así mismo,
ayuda a considerar la generación de empleo y del desarrollo social y
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empresarial, eliminando los índices de pobreza en esta vereda. Todo esto,
con base en los fundamentos teóricos, metodológicos y epistemológicos
adquiridos en la Maestría.
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1. COMPETITIVIDAD ARTESANAL
En Colombia la artesanía vincula a 1’200.000 personas, quienes con su
trabajo contribuyen al sector de las artesanías no tradicionales y de forma
especial a la generación de fuentes de empleo y de ingresos con muy
baja inversión. La importancia de la actividad artesanal en La Chamba se
puede observar a través de las siguientes cifras: según el Censo Nacional
Artesanal1 hay en el Tolima 3.029 artesanos, localizados en 41 municipios,
de los cuales el 61% se concentra en El Guamo, Espinal y Flandes (1.859
artesanos). El 64,4% está ubicado en zona rural y el resto en las cabeceras
municipales. Estos datos muestran el poder integrador de los habitantes
alrededor de la cerámica. El hecho de que la actividad artesanal de La
Chamba no produzca economías de escala o exceso de inventarios,
revela que ésta es una actividad de subsistencia. Esto no le resta
importancia al decisivo factor que tiene la actividad artesanal para la
generación de empleo y el mejoramiento de la economía local y regional.
Recordemos que, las familias artesanas conforman una población
importante que constituye un mecanismo de cohesión social2.
La competitividad es determinada por los clientes y las decisiones cuando
prefieren adquirir un producto o servicio frente a las alternativas de la
competencia. A las razones que sustentan estas decisiones se les
denomina “ventajas competitivas”, dentro de ellas se destacan: menor
precio, mayor calidad, mayor disponibilidad, mejor servicio al cliente,
etcétera (Schilie, 1999)3.
El precio competitivo, la calidad de la artesanía, la amplia variedad y la
diferenciación en los productos hacen que el sector cerámico artesanal
de la vereda La Chamba-Tolima sea actualmente representativo para la
competitividad artesanal a nivel nacional e internacional.
La ventaja competitiva para la minicadena se origina en el valor que
puede generar para sus compradores, el cual excede el costo en que se
1

Censo Nacional Artesanal – Departamento del Tolima, Artesanías de Colombia, Santa Fe de Bogotá, 1998.

2 REGO R., Paola A. y JIMÉNEZ P., Agustín. Informe Final: Estrategias para la optimización de la minicadena minería, alfarería y
comercialización de la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá, Octubre 2000.
3

ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Manual de minicadenas productivas, Editora Marcela
Giraldo, Bogotá, 2004, p. 52.
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incurrió para producirlo. El valor básico es lo que los compradores están
dispuestos a pagar, y el valor superior surge de ofrecer precios más bajos
que los competidores por beneficios equivalentes, o por ofrecer mayores
beneficios que justifiquen un precio más alto (Porter, 1990)4.
En el caso de una estrategia competitiva por el liderazgo de costos la
minicadena buscará ser el productor de menor costo en el sector; las
fuentes de las ventajas se derivan de la economía de escala como
consecuencia del agrupamiento productivo, tecnología propia o el
acceso preferencial a materias primas e insumos5.
1.1 PRODUCTIVIDAD A NIVEL NACIONAL ARTESANAL
En la Tabla 1, se aprecia que las exportaciones de artesanías colombianas
crecieron un 16,6%, participando en el mercado internacional con un
0,22%, gracias a la dinámica de la economía nacional en el año 20046.
Tabla 1. Comparativo de las exportaciones colombianas
EXPORTACIONES TOTALES (US$)
CRECIMIENTO
EXPORTACIÓN ARTESANÍAS (US$)
CRECIMIENTO
PARTICIPACIÓN

2001
12.329.896.346
21.369.639
0.175

2002
11.938.882.155
–3.2%
31.265.847
46.3%
0.26%

2003
13.092.219.684
9.7%
31.315.905
0.2%
0.24%

2004
16.483.122.410
25.9%
36.509.979
16.6%
0.22%

Datos: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística -PROEXPORT

En la Tabla 2, se observa que el subsector de las artesanías exportó a
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en el año 2004 US$14.686.076, algo
más de 2.5 veces la exportación del subsector de la bisutería7.

4

Ibid, p. 52.

5

Ibid, p. 52.

6 Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre Gobernación del Tolima y Artesanías de Colombia S. A., Plan de
mercado nacional e internacional para la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá D. C., Diciembre 2005, pásg. 22-24-25.
7

Ibid.
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Tabla 2. Exportación de artesanías a Estados Unidos y a la Unión Europea
(UE) (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido) (US$)
SUBSECTOR
CERÁMICA (AÑO 2004)
BISUTERÍA
PROD. ANIM., VEG Y MINERALES
FLORES ARTIFICIALES
DEMÁS MANUFACTURAS U OBJETOS DE ADORNO
TEXTILES
METAL
ESTATUILLAS
OTRAS ARTESANÍAS
CESTERÍA
TOTAL

US$
14.686.076
5.529.960
3.770.172
3.091.464
1.687.957
962.917
520.488
475.417
339.713
251.741
31.315.905

Fuente de información: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística
– Cálculos Proexport-Colombia

En la Tabla 3, se aprecia que las exportaciones del subsector de la
cerámica se incrementaron desde el 2001 al 2004. Allí se ven datos
interesantes, tales como es la participación del subsector de las cerámicas
dentro del sector de las artesanías8.
Tabla 3. Exportaciones del sub-sector cerámica
EXPORTACIONES ARTESANÍAS (US$)
CRECIMIENTO
EXPORTACIÓN CERÁMICA (US$)
CRECIMIENTO
PARTICIPACIÓN

2001
21.369.639
9.356.903
43.8%

2002
31.265.847
46.3%
12.329.639
31.8%
39.4%

2003
31.315.905
0.2%
14.686.076
19.1%
46.9%

2004
36.509.979
16.6%
17.089.384
16.4%
46.8%

Datos: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística - PROEXPORT

En la Tabla 4, se presenta el comportamiento de las exportaciones de los
productos cerámicos de La Chamba correspondientes a las posiciones
arancelarias 69.13.90 y 69.14.90 que pertenecen a la alfarería y a la
cerámica. Es decir, al trabajo de tipo relativamente rústico realizado en
barro y una sola cocción para la elaboración de vasijas y figuras
esmaltadas o porcelanizadas de alta calidad y excelente acabado.
Dentro de estos productos se encuentran: cajas, cazuelas, arreglos
decorativos, ollas, cucharas, jarras, cucharones, materas, bandejas,
jarrones, platos, figuras zoomorfas, floreros, figuras antropomorfas, tiestos,
figuras fitomorfas, cofres, figuras costumbristas, cajillas, moyos, hebillas,
8

Ibid.
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múcuras, collares, pailas y abalorios. Estas exportaciones alcanzaron la
cifra de US$1.789.052 en el año 2004, algo similar de lo que fue en el año
20019.
Tabla 4. Exportaciones de las Posiciones Arancelarias 69.13.90 y 69.14.90
2001
9.356.903

EXPORTACIÓN CERÁMICA (US$)
CRECIMIENTO
POSICIÓN ARANCELARIA 691390
POSICIÓN ARANCELARIA 691490
TOTAL P.A. 691390 y 691490
CRECIMIENTO
PARTICIPACIÓN

1.121.369
508.097
1.629.466
17.4%

2002
12.329.639
31.8%
1.015.301
517.090
1.532.391
–6.0%
12.4%

2003
14.686.076
19.1%
840.225
623.120
1.463.345
–4.5%
10.0%

2004
17.089.384
16.4%
1.242.449
546.603
1.789.052
22.3%
10.5%

Datos: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística - PROEXPORT

En la Tabla 5, aparece la comparación del valor exportado en dólares, la
variación porcentual y la participación porcentual entre las importaciones
de Estados Unidos. Estos valores son mayores respecto a las exportaciones
colombianas hacia este país norteamericano y vienen creciendo año tras
año, por credibilidad y confianza económica hacia Colombia10.
Tabla 5. Comparativos importaciones Estados Unidos y exportaciones
colombianas
AÑO
2002
2003
2004

EXPORTACIONES DE COLOMBIA
POSICIONES ARANCELARIAS
69.13.90 69.14.90
US$
VAR. %
PARTICIP. %
582.224
0.14
687.241
18.0
0.15
827.975
20.5
0.16

IMPORTACIONES ESTADOS UNIDOS
US$
411.539.594
468.033.901
502.837.049

VAR. %
13.7
7.4

Fuente: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística - PROEXPORT

En la Tabla 6, se muestra que las artesanías de La Chamba tienen la opción
de ingresar y posicionarse en el mercado europeo, por su calidad,
funcionalidad y estilo11.

Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre Gobernación del Tolima y Artesanías de Colombia S. A., Plan de
mercado nacional e internacional para la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá D. C., Diciembre 2005, pásg. 22-24-25.
9

10

Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre Gobernación del Tolima y Artesanías de Colombia S. A., Plan de
mercado nacional e internacional para la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá D. C., Diciembre 2005, pásg. 22-23-26-45-49.
11

Ibid.
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Tabla 6. Posiciones arancelarias 69.13.90 y 69.14.90 comparativo entre
exportaciones e importaciones
PAÍS
ALEMANIA

IMPORTACIÓN DE
EUROPA
193.697.913
163.602.249
188.843.000
546.143.162

EXPORTACIÓN
COLOMBIANA
22.749
10.365
17.433
50.547

2002
2003
2004

82.708.757
79.802.171
89.314.595
251.825.523

69.397
15.243
15.038
99.678

0,084
0,019
0,017
0,040

2002
2003
2004

70.348.464
78.052.449
81.271.000
229.671.913

20.878
14.300
35.887
71.065

0,030
0,018
0,044
0,031

2002
2003
2004

117.552.347
119.506.836
126.848.000
363.907.183

5.633
16.772
15.663
38.068

0,005
0,014
0,012
0,010

2002

464.307.481

118.657

0,026

2003

440.963.705

56.680

0,013

2004

486.276.595

84.021

0,017

AÑO
2002
2003
2004

Total ALEMANIA
FRANCIA
Total FRANCIA
ITALIA
Total ITALIA
REINO UNIDO
Total REINO UNIDO
TOTAL AÑO

PARTICIPACIÓN
%
0,012
0,006
0,009
0,009

Fuente: EUROSTAT, PROEXPORT.

En el Gráfico 1, se observa que las exportaciones totales colombianas por
sector para el año 2004, fueron de un 0,22%, alcanzando un valor
exportado y representativo de US$36.509.980 para la economía nacional12.

12

Ibid.
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Gráfico 1. Exportaciones colombianas
EXPORTACIONES TOTALES COLOMBIANAS
PARTICIPACIÓN POR SECTOR
AÑO 2004

EXPORTACIONES TOTALES us$16,483,122,410

Plástico y caucho;
4,04%
Ferroníquel; 3,80%
Joyería y piedras
preciosas; 4,13%
Flores y plantas vivas;
4,26%
Café; 5,76%

Químico; 3,61%
Agrícola; 3,04%
Editorial y Artes
Gráficas; 2,66%
Otras exportaciones;
18,58%

Agroindustrial; 6,35%
Textiles y
confecciones; 7,02%

Otros; 18,80%
Artesanías; 0,22%

Carbón; 11,17%
Petróleo y sus
derivados; 25,36%

Fuente: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cálculos Proexport-Colombia.

En el Gráfico 2, se observa que la exportación de artesanías en el año 2003
en el subsector de la cerámica es el más representativo dentro de las
exportaciones totales de artesanías, alcanzando una participación de un
46% para Colombia13.

13

Ibid.
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Gráfico 2. Exportación de artesanías año 2003
Exportación de artesanías año 2003

Prod. Anim., Veg. y
Minerales; 12%

Flores artificiales; 10%

Bisutería; 18%

Demás manfuacturas u
objtos de adorno; 5%
Textiles; 3%

6%

Metal; 2%

Cestería; 1%
Otras artesanías; 1%

Estatuillas; 2%

CERÁMICA
46%

Fuente: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cálculos Proexport-Colombia.

En el Gráfico 3, se aprecia que España es el único país europeo que
importó productos cerámicos en el año 2003. También es destacable la
demanda del mercado artesanal y cerámico de la República
Dominicana14.

14

Ibid.
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Gráfico 3. Destino de las exportaciones de las Posiciones Arancelarias
69.13.90 y 69.14.90
C OLOM B IA EX POR T A
D EST IN O D E LA S EX PO R T A C IO N ES D EL PR O D U C T O - A ño
2003
6 9 13 9 0 Las d emás est at uillas y d emás ar t í clo s p ar a ad o r no ,
d e cer ámica
T o t al Exp o r t acio nes F O B d el Pr o d uct o : U S$ 8 4 0 ,2 5

ESTADOSUNIDOS
REPÚBLICA DOMINICANA
PUERTO RICO
ECUADOR
PANAMÁ
ESPAÑA
OTROS

Fuente: DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cálculos Proexport-Colombia.

1.2 PRODUCTIVIDAD A NIVEL SECTOR CERÁMICO Y ARTESANAL
La actividad artesanal de La Chamba, posee una considerable
importancia económica, de ahí que sea necesario un programa integral
de mejoramiento en el diagnóstico y en los proyectos propuestos para la
minicadena productiva. Todo este proceso, conduce a unas formas de
mejoramiento de las condiciones de la economía local en renta,
propiedad y formación de capital humano, cívico y social de la
Minicadena de La Chamba-Tolima15. Ver Cuadros 1 y 2.

REGO R., Paola A. y JIMÉNEZ P., Agustín. Informe Final: Estrategias para la optimización de la minicadena minería, alfarería y
comercialización de la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá, Octubre 2000.
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Cuadro 1. Diagnóstico de la Minicadena de La Chamba
COMPONENTE
Producto tecnológico

ESLABÓN
Extracción y beneficio de la
materia prima arcilla
Producción y elaboración de la
cerámica roja y negra de La
Chamba
Todos los eslabones

Comunitario
socioempresarial

Extracción y beneficio de la
materia prima arcilla

Económico, financiero
y comercial

Producción y elaboración de la
cerámica roja y negra de La
Chamba
Comercialización
Todos los eslabones

PROBLEMA
Atraso tecnológico
Deficiente proceso productivo

Baja capacidad educativa de
los hijos de los artesanos
No existe integración
empresarial
Falta de integración del
proceso de producción
Baja capacidad de gestión
No hay una línea de crédito
específica

MANIFESTACIONES DEL
PROBLEMA
Herramientas rudimentarias
Deficientes instrumentos y
herramientas, baja calidad,
pérdidas en el proceso.
Carencia de la conservación de
la tradición cultural artesanal
Carencia de prácticas
asociativas para la explotación
de la mina
Bajos volúmenes de
producción
Alta intermediación
Deficiente acceso al crédito

Fuente: ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2002

Cuadro 2. Ficha de proyectos para la Minicadena de La Chamba
PROYECTO
Proyecto empresarial para la extracción y beneficio de arcillas
Programa de asistencia técnica en moldeo
Programa de sustitución de horno de leña por el horno GLP de vagón/puerta
Programa de mejoramiento e innovación en diseño
Programa de mejoramiento y adecuación de las instalaciones de la casa – taller
Programa para la elaboración de la norma técnica de alfarería artesanal
Programa de certificación de la calidad (hecho a mano y de origen)
Programa de mejoramiento y asistencia técnica en empaques y embalajes
Programa de innovación y optimización de los canales de distribución
Programa de fortalecimiento de la venta directa
Programa integral de crédito
Programa de capacitación integral para los artesanos
Programa educativo integral para los jóvenes
Programa para el mejoramiento de las condiciones nutricionales, familiares y habitacionales
Fuente: ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2002b.

En la Tabla 7, se aprecia que el mercado potencial de la Unión Europea
(UE) se constituye como un mercado valioso e interesante para los
productos artesanales y cerámicos de La Chamba-Tolima, por su número
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de población, edad de población de los países (UE) y Producto Interno
Bruto (PIB) dado en millones de Euros16.
Tabla 7. Unión Europea (UE). Datos de interés
PAÍS
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
ESPAÑA
HOLANDA
SUB-TOTAL
POLONIA
ESTONIA
REPÚBLICA CHECA
HUNGRÍA
ESLOVAKIA
LITUANIA
LATVIA
ESLOVENIA
CHIPRE
MALTA
SUB-TOTAL
TOTAL

POBLACIÓN
(Millones)
82.4
60.4
60.3
58.1
40.3
16.3
317.8
38.6
13.4
10.2
10.0
5.4
3.6
2.3
2.0
0.8
0.4
86,7
383.8

EDAD 15-64
%
67,0
65,1
66,3
66,9
68,0
67,8
70,0
67,5
70,9
69,0
70,8
68,4
69,2
70,6
67,4
68,5

PIB
(Millones Euros)
24.407.0
24.318.0
24.495.0
23.669.0
19.455.0
25.291.0
141.635.0
9.727.0
10.877.0
13.884.0
12.292.0
11.761.0
9.904.0
8.931.0
16.183.0
14.149.0
6.293.0
114.001.0
255.636.0

Fuente: Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre Gobernación
del Tolima y Artesanías de Colombia S. A., Plan de Mercadeo Nacional e
Internacional para la Cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá D. C., Diciembre
2005.

En la Tabla 8 y Gráfico 4, se muestra que, según las fuentes: Euromonitor,
Universidad Externado de Colombia y Eurostat, la capacidad de consumo
de regalos y decoración de estos países de la Unión Europea (UE), se torna
importante para los productos de La Chamba-Tolima17 . No obstante, la
unidad de medida en consumo está dada de la siguiente manera y
explicada así:
–
–
–

Producto Utilitario: adaptado a necesidades, bajo precio.
Regalos: ocasiones especiales, calidad.
Artísticos: únicos, étnicos, compra en tiendas especializadas, precio y
autenticidad.

16

Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre Gobernación del Tolima y Artesanías de Colombia S. A., Plan de
Mercadeo Nacional e Internacional para la Cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá D. C., Diciembre 2005, págs. 27-32-33-34-3541.
17

Ibid.
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–

Souvenir: experiencia, valores, turismo fronterizo.

Tabla 8. Unión Europea (UE). Consumo de regalos y decoración año 2003 –
EUROMONITOR

UE-15

GRUPO

UNIDAD DE
MEDIDA EN

CONSUMO
3.418
2.432
2.340
1.293
591
551
391
267
258
229
200
188
137
104
–
12.399
100
66
29
22
22
13
5
5
–
–
262
12.661

PAÍS
ALEMANIA
REINO UNIDO
ITALIA
FRANCIA
ESPAÑA
HOLANDA
AUSTRIA
GRECIA
PORTUGAL
SUECIA
BÉLGICA
DINAMARCA
IRLANDA
FINLANDIA
LUXEMBURGO

UE-NUEVOS

Total G-15
POLONIA
REPÚBLICA CHECA
HUNGRÍA
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
LITUANIA
ESTONIA
LATVIA
MALTA
CHIPRE

Total NUEVOS
TOTAL UE

Fuentes: EUROMONITOR y Universidad Externado de Colombia
 Producto Utilitario, Regalos, Artísticos, Souvenir.
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PARTICIPACIÓN
%
27,00
19,21
18,48
10,21
4,67
4,35
3,09
2,11
2,04
1,81
1,58
1,48
1,08
0,82
0,00
97,93
0,79
0,52
0,23
0,17
0,17
0,10
0,04
0,04
0,.00
0,00
2,07
100,00

Gráfico 4. Compra de regalos y decoración – 2003 EUROSTAT
COMPRA DE REGALOS Y DECORACIÓN - 2003 EUROSTAT

FRANCIA
10%

REINO UNIDO
19%

OTROS G-15
9%

ESPAÑA
8%

Otros
14%
ALEMANIA
22%
HOLANDA
2%
ITALIA
27%

SUECIA
3%

Fuente: EUROSTAT

En la Tabla 9, se exponen cómo los criterios de precio del artículo y del
valor percibido son importantes y fundamentales para que los artesanos de
La Chamba-Tolima presenten oportunamente sus propuestas de productos
artesanales y cerámicos producidos para Estados Unidos y Europa18.
Tabla 9. Criterios de compra
ESTADOS UNIDOS
Precio del artículo
Disponibilidad
Información sobre el producto
Ahorro de tiempo en la compra
Comodidad
Servicio
Horarios de atención

EUROPA
Calidad
Valor percibido
Disponibilidad
Moda / Imagen
Recomendación
Empaque
Publicidad

Fuente: Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre
Gobernación del Tolima y Artesanías de Colombia S. A., Plan de Mercadeo
Nacional e Internacional para la Cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá D.
C., Diciembre 2005.
18

Ibid.
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En el Gráfico 5, se observa que la compra de artesanías por la Unión
Europea (UE), es uno de los sectores más dinámicos de comercio en
Europa, ocupando el segundo lugar después de las artesanías de
madera19.
Gráfico 5. Compra de artesanías por la Unión Eurpea (UE)-15 participación
por tipo de productos
COMPRA DE REGALOS Y DECORACIÓN
PARTICIPACIÓN POR GRUPOS
PRECIOS MAYORISTAS G-15
AÑO 2002

FLORES Y FRUTAS
ARTIFICIALES; 7%

M IM BRE; 5% HUESO; 2%

M ETAL; 11%
M ADERA; 32%

VIDRIO; 14%

VELAS; 14%
CERÁM ICA; 15%

Fuente: EUROSTAT

Con base en los anteriores criterios se concluye que la cerámica
elaborada mediante formas tradicionales no debe ser transformada hacia
la producción en serie o industrializada, es decir, que aunque debe
aumentar la producción, ésta debe obedecer los procedimientos
acostumbrados y mejorar aquellas etapas críticas a través de la
capacitación, la asesoría técnica y la transferencia tecnológica20.
En el Gráfico 6, se observa que los almacenes detallistas de la Unión
Europea (UE) compraron en regalos y decoración en artículos de cerámica
alrededor de €908 Millones de Euros, este tamaño de demanda es un
atractivo y una oportunidad de mercado por la posibilidad de exportar los

19

Ibid.

REGO R., Paola A. y JIMÉNEZ P., Agustín. Informe Final: Estrategias para la optimización de la minicadena minería, alfarería y
comercialización de la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá, Octubre 2000.
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productos de cerámica de La Chamba-Tolima21.
Gráfico 6. Compra de artesanías por la Unión Europea (UE)–15
COMPRA DE REGALOS Y DECORACIÓN
PRECIOS MAYORISTAS G-15
AÑO 2002
MILLONES EUROS
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Fuente: EUROSTAT

1.3 PRODUCTIVIDAD A NIVEL DE TALLER ARTESANAL
La producción artesanal en La Chamba, comúnmente se realiza dentro del
hogar; es decir que se desarrolla en el entorno doméstico. La mano de
obra de estos talleres, es mayoritariamente femenina y cada una de las
participantes tiene unos roles muy bien definidos22.
Los oficios domésticos y el cuidado de los niños se intercalan con el
proceso de producción artesanal propiamente dicho. Estos oficios, en un
56.6% están a cargo de las mujeres, en algunos casos las labores agrícolas

21

Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre Gobernación del Tolima y Artesanías de Colombia S. A., Plan de
Mercadeo Nacional e Internacional para la Cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá D. C., Diciembre 2005, págs. 27-32-33-34-3541.
22 REGO R., Paola A. y JIMÉNEZ P., Agustín. Informe Final: Estrategias para la optimización de la minicadena minería, alfarería y
comercialización de la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá, Octubre 2000.
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se alternan y en otros casos, la mujer solamente se dedica a la labor
artesanal y al cuidado de los niños23.
En la Tabla 10, se observa que la productividad a nivel de taller artesanal
de La Chamba-Tolima, está relacionada con la cantidad y la calidad de la
materia prima (la arcilla) que se haya podido extraer y el número de
personas que participan a lo largo de todo el proceso productivo. Ver
Anexo A.
Tabla 10. Área que se debe explotar para obtener una determinada
cantidad de arcilla

OBTENDRÁ LA SIGUIENTE CANTIDAD DE
ARCILLA
1 metro x ½ metro
150 kilos
1 metro x 1 metro
300 kilos
1 metro x 2 metros
600 kilos
1 metro x 3 metros
900 kilos
1 metro x 5 metros
1½ toneladas
2 metro x 5 metros
3 toneladas
2 metro x 10 metros
6 toneladas
Fuente: Comunidad Artesanal de La Chamba-Tolima
SI EXPLOTA UN ÁREA DE

La organización de la productividad a nivel de taller artesanal se
caracteriza por la producción sobre relaciones de parentesco de familia
extensa y por el rol activo de la mujer. En todos los talleres artesanales se
deben mejorar las técnicas, herramientas, máquinas y equipos que se
utilizan diariamente en el sistema productivo.

23

Censo Económico Nacional, Sector Artesanal, Artesanías de Colombia – Ministerio de Desarrollo Económico, 1998.
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2. INNOVACIÓN EN EL SECTOR ARTESANAL
2.1 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA Y GEOGRÁFICA
El trabajo más sobresaliente sobre La Chamba, es el artículo titulado
“HISTORIA RECIENTE DE LA CHAMBA”. Allí, se hace evidente que en este
lugar se forjaron algunas de las cerámicas más antiguas del mundo, ya que
no sólo hay referencias históricas, sino lingüísticas que comprueban la
tradición artesanal de La Chamba.
De acuerdo al artículo en mención: “En la semblanza histórica de la
cerámica en La Chamba, se relata que investigaciones arqueológicas han
mostrado que algunas de las más antiguas cerámicas del nuevo mundo
(hace 5900), fueron manufacturadas en Colombia. Los primeros cazadores
y recolectores en el norte de los Andes, utilizaron contenedores de
cerámica, y almacenamiento de alimentos. Los españoles se enteraron de
la localización de La Chamba en 1567, y en sus reportes de crónicas
muestran la existencia de las personas nativas “Pijao”, quienes
desarrollaron la tecnología cerámica. Evidencias lingüísticas revelan que el
nombre local de la Villa de La Chamba son palabras PIJAO, que incluyen
La Chamba y su significado es cañada o riachuelo. El español Juan de
Borja, declaró a los Pijaos en nombre de Felipe III en 1606 y por 200 años se
caracterizó por una fuerza laboral nativa, dispersa en varias unidades
tribales. En 1746, el área de La Chamba pertenecía a la gran hacienda
dada por la corona española a Antonio Alvarez, quien la tuvo por 150 años.
Como resultado del trastorno cultural, lentamente la población indígena se
volvió mestiza y miembros de los clanes y grandes familias hicieron parte
del sistema feudal. Cronológicamente su historia se empieza a contar
siendo ya aldea a partir del 26 de julio de 1772, cuando el sacerdote Juan
Antonio Buenaventura de la Portela, la funda con el nombre de Santa Ana
del Guamo24.
Este estudio se realizó en el municipio de El Guamo, específicamente en la
vereda La Chamba, que pertenece al Departamento del Tolima. Su
cabecera está localizada a los 04º 01’ 56” de latitud norte y 74º 58’ 18” de
longitud oeste, con una altura sobre el nivel del mar de 313 metros, con
temperatura media de 27.6 ºC, precipitación media anual de 1.342 mm. y
24

Historia reciente de La Chamba, (Indiana University of Pensilvania), Women in Clay, The potters of La Chamba, 2001.
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de Ibagué 58 Km. El área municipal es de 523 Km2 y limita por el norte con
San Luis y El Espinal, por el Este con Suárez y Purificación, por el sur con
Saldaña y por el oeste con San Luis. Hacen parte del municipio las
inspecciones de policía de Cerrogordo, El Jardín, Guamal, La Cañada, La
Chamba, Las Mercedes, Rincón Santo y Serrezuela Primavera. La población
de la cabecera municipal es de 16.163 habitantes y el sector rural es de
18.091, para un total de 34.254 habitantes, distribuidos así: hombres 16.789 y
mujeres 17.46525. Las actividades económicas de mayor importancia del
municipio son la agricultura, la ganadería y el comercio. Los principales
cultivos son arroz, algodón, ajonjolí, sorgo y maíz26.
La vereda de La Chamba está ubicada al este de la cabecera municipal,
de la cual dista 20 Km por carretera. Consta de los servicios de telefonía,
de energía eléctrica, y agua y alcantarillado. (Ver Gráfico 7 página
siguiente)

DANE –Departamento Administración Nacional de Estadística, Resultados Censo General 2005. Población censada después de
compensada por omisiones y de cobertura geográfica y contingencia de transferencia.

25

DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE COLOMBIA, Tomo II, Tercera Edición, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1996, págs. 711, 712 y
1006.

26

33

Gráfico 7. Ubicación geográfica de la vereda La Chamba-Municipio de El
Guamo – Tolima

Fuente: Gobernación del Tolima

2.2 PRODUCTO
El producto es totalmente elaborado a mano, o con la ayuda de
herramientas o medios mecánicos, siempre y cuando la participación del
trabajo manual siga siendo su principal componente. Las artesanías se
producen con materias primas procedentes de recursos naturales
sostenibles, su naturaleza depende de su uso, su estética, su significado o
su creatividad.
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La cerámica de La Chamba consiste en piezas para la vida diaria y sus
formas simples encuentran su sitio en los placeres pequeños de cada
hogar. Su variedad y funcionalidad son la razón de la gran aceptación que
los productos de La Chamba tienen en mercados nacionales e
internacionales. El producto se caracteriza por los valores agregados de
diseño, cultura, acabados y color.
2.2.1 Objetos cerámicos
Dentro de las artesanías realizadas en La Chamba, se encuentran artículos
para la mesa, tales como cazuelas, platos, tazas chocolateras/café,
bandejas, salseras, ajiceras, fruteros, saleros, jarras y cucharas para servir. En
general, son los productos artesanales los que más se utilizan para cocinar.
También se destacan los objetos para la finca, aquellas artesanías que por
sus características son muy útiles en este lugar. De la misma forma, existen
cerámicas para los restaurantes, dentro de las que se destacan: cremeras,
tazones y jarras. Finalmente, hay elementos decorativos que pueden
exhibirse en diferentes lugares de una casa, aquí se destacan: los floreros,
las vasijas y las estatuas. Ver Anexo A.
En el Gráfico 8, se observa la segmentación de los objetos y artículos
cerámicos para el hogar, de La Chamba-Tolima, según el espacio o
ubicación de la casa así: un 71% son artículos decorativos, el 15% artículos
de cocina y el 14% de los artículos se destinan para los demás espacios de
un hogar.
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Gráfico 8. Destino en el hogar
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
SEGMENTADOS SEGÚN EL ESPACIO
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Fuente: DUTCH E.I.M. 2003

2.3 PROCESO PRODUCTIVO
El producto artesanal de La Chamba se identifica por su originalidad y por
representar la cultura propia de la región y del país. Estas características
posicionan el desarrollo del proceso productivo adecuado a los
parámetros de la sostenibilidad, tanto en el sentido económico y social,
como en el ambiental.
2.3.1 Materias primas constitutivas
La elaboración de los productos de La Chamba se realiza con tres clases
de arcillas: la lisa, la arenosa y la roja. Cada una de ellas se extrae de tres
minas diferentes que son propiedad comunal de todos los artesanos y de
algunas minas privadas. Ver Anexo A.
2.3.2 Técnicas de elaboración
En el sector de las artesanías contemporáneas es más sencillo promover el
mejoramiento y la adaptación de nuevos instrumentos para la
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producción27. Esto se debe a la facilidad de la capacitación, la cual se
desarrolla en las ciudades, en instituciones públicas y privadas. A diferencia,
la capacitación para la artesanía tradicional no cuenta con las mismas
facilidades.
2.3.2.1 Extracción – Beneficio de arcillas
El transporte de las 3 clases de arcilla: la lisa o gruesa-grasosa, la arenosa o
desengrasante y la roja o fina, se realiza a lomo de mula o en bicicleta. Ver
Anexo A.
La arcilla se encuentra en cuerpos tabulares sobre el subsuelo, éste se
compone de arenas aluviales con cantos de origen volcánico. Estos
cuerpos son horizontales y están presentes en toda la zona que ocupa la
vereda La Chamba, en el municipio de El Guamo-Tolima.
Es conveniente en lo posible realizar la extracción de la arcilla, en
temporadas de clima seco porque en la época de lluvias el agua que se
filtra en el suelo le da mayor consistencia a la arcilla, es decir, se pone más
dura y pesada.
Para llevar un mejor control en la extracción, las franjas deben tener un
ancho establecido, el cual puede ser de 1 ó 2 metros, dependiendo de la
cantidad de arcilla que requiera el artesano. Ver Tabla 10.
El método de explotación de la arcilla comprende: la preparación del
terreno, el arranque manual, la carga en costales o canecas, la
restauración del suelo, el transporte a lomo de mula o en bicicleta, y el
almacenamiento o bodegaje para proteger la arcilla de la lluvia y de la
contaminación con otros materiales.
El marco lógico del proyecto empresarial para la extracción y beneficio de
la arcilla, es un ejemplo que atendería las necesidades de la minicadena
de La Chamba-Tolima, a través de la capacitación, educación y
condiciones de vida de la población artesanal chambuna hacia un futuro.
Ver Cuadro 3.

REGO R., Paola A. y JIMÉNEZ P., Agustín. Informe Final: Estrategias para la optimización de la minicadena minería, alfarería y
comercialización de la cerámica de La Chamba, Tolima, Bogotá, Octubre 2000.
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Cuadro 3. Ejemplo marco lógico del proyecto empresarial para la
extracción y beneficio de arcillas
Finalidad

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Construcción
y
adecuación de las
instalaciones para
la empresa de
extracción de la
arcilla.
Implantar
un
sistema para la
extracción minera
usando
los
lineamientos
de
producción limpia,
disminución
de
desperdicios
y
manejo de los
residuos.

OBJETIVO GENERAL
Suministrar
materia
prima de alta calidad
para la elaboración de
cerámica roja y negra
en las veredas de La
Chamba,
Chipuelo,
Montalvo,
Rincón
Santo, El Colegio,
municipios del Guamo y
Espinal, departamento
del Tolima, a través del
montaje
de
una
empresa beneficiadora
de arcillas.

METAS
Montar una empresa
beneficiadora de arcilla
y abastecer al 100%
de la población de
artesanos.

INDICADORES
Volumen de producción
de material básico
generando
por
la
empresa, número de
unidades beneficiadoras
montadas y puestas en
funcionamiento, número
de
artesanos
beneficiados.

VERIFICACIÓN
Escritura de la(s)
empresa(s), listado
de compradores de
arcilla.

METAS

ACTIVIDADES

INDICADORES

VERIFICACIÓN

Empresa para el
beneficio de la arcilla
instalada en óptimas
condiciones.

Estudio del terreno y
adecuación.

Metros adecuados de
terreno habilitado.

Fotos, documento
impreso del estudio
de mercado.

El 100% de la
población usa el
sistema de extracción
con menor impacto
ambiental.

Asistencia técnica a la
población vinculada al
proyecto.

Número
número
técnicas.

Listado de visitas,
fichas técnicas.

de
de

visitas,
fichas

Fuente: ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2002b

2.3.2.2 Preparación de la pasta cerámica
La arcilla lisa se deposita en un recipiente con agua para que se convierta
en una pasta blanda y flexible, éste se filtra en una tela tupida y queda listo
para la mezcla. La arcilla arenosa se pulveriza en un pilón y se cierne para
así extraer los residuos y las impurezas.
La arcilla lisa en agua y la arenosa en polvo, se remojan y se mezclan con
agua para obtener una pasta precisa y hacer la vasija. Esta actividad
debe ser aprovechada para el ensamble de la pasta cerámica en el
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nuevo centro de beneficio. Se debe mejorar la preparación y el
comportamiento de la pasta cerámica, tanto en estado crudo como en
cocción.
2.3.2.3 Moldeado
Se hacen unas arepitas o planchitas con rítmicos palmoteos, se colocan
encima del molde madre para hacer la figura. El moldeado de las piezas
se hace normalmente o con ayuda de tornos manuales. Ver Anexo A. En el
moldeado, es fundamental la elaboración de matrices para fabricar
moldes y estandarizar los productos artesanales y cerámicos.
2.3.2.4 Acabados
Una vez hechos los moldes, se procede a moldear la figura deseada, poco
a poco las piezas toman forma con elementos como tusas de mazorca,
trozos de totuma o de guadua, cucharas plásticas o piedritas finas hasta
lograr una superficie lisa. La aplicación de tornetas es básica, para lograr
mayor agilidad y eficiencia en el modelado y moldeado de las piezas
artesanales.
2.3.2.5 Secado
Este proceso se hace una vez brilladas las piezas, éstas se guardan bajo la
sombra en un sitio seco por una semana, después se sacan directamente
al sol. Para el proceso de secado, se debe tener en cuenta el diseño,
experimentación y construcción de un secador para piezas artesanales.
2.3.2.6 Barnizado
Este barniz o barro rojo se extrae de una mina que se encuentra en la orilla
opuesta del río Magdalena, los artesanos lo transportan a lomo de mula. El
barniz se deposita un día antes en un recipiente con agua, en remojo y se
filtra en una tela fina, logrando un engobe sobresaturado de rojo. Una vez
tenemos este barniz listo, lo aplicamos en las vasijas con una brocha dando
2 ó 3 aplicaciones. El barnizado garantiza el valor comercial de las piezas
artesanales.
2.3.2.7 Decoración
Se hace a mano y en algunos casos se utilizan patrones de referencia para
cada pieza. En este proceso y sistema productivo, es necesario el diseño y
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elaboración de espátulas para mejorar el “realizado”. De esta manera, se
mejora su diseño en cuanto a forma y estética de las piezas artesanales.
2.3.2.8 Bruñido
Éste se logra frotando manualmente las paredes de las vasijas con unas
piedritas semipreciosas llamadas ágatas, que son unas piedritas finas. De
este proceso depende el buen terminado de las piezas artesanales porque
entre más se frote la piedra mejor brilladas quedan. Así se estimula el pulido
y brillo del barro, característico de esta vajilla. Ver Anexo A.
2.3.2.9 Cocción
Una vez estando las vasijas secas y calientes se pasa a la cocción, ésta se
hace en un horno tradicional o de gas. Las vasijas se empacan en
canecas y en vasijas grandes de barro, ya que éstas permiten alcanzar las
altas temperaturas que requiere la loza.
Cuando las piezas alcanzan un color transparente son retiradas del horno,
es en ese momento cuando algunas de ellas adquieren el color negro que
identifica la cerámica de La Chamba.
En este proceso, se busca el mejoramiento del actual sistema de cocción,
haciéndolo más eficiente, la evaluación de hornos existentes y la
implementación de mecanismos prácticos de medición y control de
temperaturas. Como aporte al proceso de cocción se hace la propuesta
de un fogón-hornilla por parte de la comunidad artesanal chambuna, ya
que facilitaría su trabajo. Ver Anexo A.
2.3.2.10 Negreado
Aquellas piezas que van a ser “ennegrecidas”, se hornean en unos
recipientes llamados moyones. Todavía calientes se les agrega estiércol en
cantidad suficiente, tapando el moyón, para que el humo sirva de
colorante. Para el proceso de negreado, se debe buscar y lograr la
investigación y experimentación de procesos alternativos de reducción.
Ver Anexo A.
2.4 ADMINISTRACIÓN
La administración y las estrategias de gestión de los productos de
cerámica roja y negra de la comunidad de La Chamba-Tolima, se

40

caracteriza por la aplicación del proceso administrativo en los talleres
artesanales, los cuales son unidades productivas de carácter
microempresarial. La aplicación de los conceptos del proceso
administrativo de planear, organizar, integrar, dirigir y controlar se dan de
manera incipiente y no como una gestión profesional.
Una buena gestión de innovación se logra a través del mejoramiento en el
potencial humano de los artesanos y artesanas chambunos, que están
bajo su responsabilidad. De esta manera, se verá beneficiado todo el
proceso productivo de las artesanías de cerámica roja y negra en La
Chamba-Tolima.
Es así, como se debe crear la necesidad de una capacitación permanente,
tanto en el aspecto técnico como en el administrativo para el sector
artesanal de La Chamba. Igualmente, estos procesos, deben ser
coherentes con el “Good Will” que poseen los productos de La Chamba.
Por ejemplo se deberá realizar un plan de ejecución para el mejoramiento
de la minicadena de La Chamba, lo cual daría solución a la problemática
productiva de la minería y la alfarería. Ver Cuadros 4 y 5.
Cuadro 4. Plan de ejecución para el mejoramiento de la Minicadena de La
Chamba
Objetivo específico 1

Realizar la caracterización mineralógica y cálculo de reservas de las minas explotables en
las localidades del proyecto.
Indicadores
Resultados del análisis mineralógico, químico, físico de partículas, térmico, de resultados y
del cálculo de reservas de las arcillas.
Fuentes de verificación de
Informe de geología sobre caracterización y evaluación de arcillas.
indicadores
Resultados de los laboratorios.
RESULTADOS ESPERADOS
ACTIVIDADES
COSTO
FECHA
Se conocerá la oferta de arcillas en su  Una asistencia técnica de geología 6’000.000
de Octubre – Enero
calidad y cantidad
2003
para caracterizar las arcillas y pesos
ONUDI
evaluar las reservas.
Indicador: estudio de geología
de Marzo 2003
 Gestión ante autoridad minera local 1’000.000
para brindar asistencia técnica a la pesos
Fuente de verificación: informes del
Artesanías
de
microempresa minera.
geólogo.
Colombia
Fuente: ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2002.

A continuación, en el Cuadro 5 se presenta el análisis de la problemática
de La Chamba. Este análisis fue realizado en el año 2000 y es de gran
ayuda para proponer nuevas soluciones a esta situación.
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Cuadro 5. Análisis de la problemática de la Minicadena productiva de minería, alfarería y gestión de la cerámica
roja y negra de La Chamba
NECESIDAD O
PROBLEMA
Extracción de las
arcillas

Acceso a la mina
para la extracción
del barniz

Preparación de la
materia prima

ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL
PROBLEMA
9 Consecución del barro y
las arcillas
9 Lote de Artesanías de
Colombia
9 Mantenimiento del lote
9 Agotamiento de vetas
9 Explotación sin criterio
técnico
9 El camino es difícil de
acceder
9 El invierno impide un
acceso adecuado
9 Sólo es posible el acceso
peatonal
9 El transporte del material
se hace con burro
9 Queda a siete horas de
difícil camino

9 Se realiza a mano
9 Altos niveles de
desperdicio y baja
capacidad de
recuperación de material
9 Materia prima mezclada
con residuos sólidos y
vegetales que dificultan
su manejo de la calidad

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

RESPONSABLE DE LA
SOLUCIÓN

COSTOS HORA
CONSULTOR:
$50.000.
140 horas
Consultor

CAUSAS

CONSECUENCIAS

9 Falta de conocimientos
técnicos y carencia de
capacitación sobre
explotación y manejo de
suelos
9 Desconocimiento del
“Programa de
Explotación”
9 Carencia de vías
carreteables y puente
9 Está ubicado en zona de
conflicto
9 Hay que atravesar el río
Magdalena
9 Falta de técnicas
adecuadas para la
explotación de la mina
9 Está ubicada en terrenos
privados y hay que pagar
por el derecho de
extracción
9 Escasez de lugares para
extracción del material
9 Existen cuatro molinos en
la región que están
dañados
9 No hay proveedores de
materia prima adecuados

9 Deterioro de los terrenos
9 Conflictos dentro de la
comunidad
9 Multas por mal manejo
de los terrenos
9 Costos excesivos de la
materia prima

9 Nuevas fuentes de
materia prima
9 Estudios de suelos de
impacto ambiental
9 Capacitación

9 CORTOLIMA –
Corporación Regional del
Tolima
9 Ingeominas –Instituto
Nacional de Geología y
Minas.
9 Artesanías de Colombia

9 Incremento de costos
9 La baja calidad del barniz
por carencia de
conocimientos en la
explotación de la mina
9 Se prevé un posible
agotamiento de las minas

9 Identificación de sitios de
extracción de estos
materiales en la región
9 Mejoramiento de los
accesos
9 Explotación tecnificada
del material
9 Investigar opciones
9 Realizar estudio de los
materiales utilizados y su
correspondiente
clasificación
9 Racionalización de la
extracción

9 Alcaldía e Inspecciones
veredales. Secretaría de
Obras Públicas tanto del
Espinal como del Guamo
9 Gobernación del Tolima
9 Ingeominas

Horas consultor
x 2 expertos
48 horas

9 Exceso horas hombre
que elevan los costos del
producto
9 Al no existir proveedores
cada artesano prepara
su materia prima

9 Promover la creación de
una empresa encargada
de la proporción de
materia prima lista a ser
usada para los artesanos
que garantice la calidad
de los materiales
9 Realizar estudio de
prefactibilidad

9 Cooperativa de artesanos
9 Cámara de Comercio de
Espinal

100 horas
Consultor
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NECESIDAD O
PROBLEMA
Secado

ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL
PROBLEMA
9 Se hace al aire libre y al
sol
9 Se realiza sobre mesas
de guadua o en el suelo

CAUSAS
9 El invierno y las lluvias
afectan este paso

Bruñido y
Barnizado

9 Escasez de mano de
obra
9 Es el mayor tiempo de
producción de todo el
proceso
9 Insuficiente oferta de
piedras en cantidad y
calidad que se requiere
para efectuar esta
operación

9 No se han identificado
sitios de extracción de
estas piedras
9 Capacitación de algunos
artesanos para el
tamboreo de las piedras
que se demanden

Quemado

9 Hornos a cielo abierto
9 Deforestación debido a
que se utiliza leña como
combustible
9 Problemas de impacto
ambiental
9 No hay protección
corporal para las
personas encargadas de
hacer el quemado

9 La utilización de leña
para el quemado
aumenta
9 Hay desperdicio de
energía calórica en razón
de la estructura de los
hornos (tienen ventanas
muy amplias)
9 Requieren más material
combustible para
alcanzar la temperatura
deseada

CONSECUENCIAS
9 Se utilizan ventiladores
eléctricos en algunas
ocasiones a costa de la
calidad del producto
9 Se deteriora el producto
cuando no se cumple el
tiempo previsto de
secado
9 El salpicado de la lluvia
deteriora la calidad final
9 Por la escasez de mano
de obra este eslabón
baja la eficiencia, el
acabado y repercute en
la baja cotización del
producto en el mercado

9 Deforestación excesiva
9 No hay conocimiento de
los posibles accidentes
que se puedan presentar
9 Pérdida de energía por
mal manejo de
infraestructura
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COSTOS HORA
CONSULTOR:
$50.000.
120 horas
Consultor

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

RESPONSABLE DE LA
SOLUCIÓN

9 Construcción de
estructuras para el
secado similares a los
beneficiaderos de café
9 Estudio de prefactibilidad

9 Universidad del Tolima
9 Umata –Unidades
Municipales de Asistencia
Técnica Agrícola
9 Artesanías de Colombia

9 Capacitación de mano de
obra
9 Identificación de fuentes
de piedras
9 Estudio de programación
de personas por
volúmenes de producción
de cada taller
9 Estudio de prefactibilidad
para la organización de
la prestación de servicios
para el desarrollo de
este paso
9 Es necesario
reestructurar el proceso
de quemado de la loza
9 El diseño de un plan de
reforestación
9 Estudio de otras fuentes
de energías compatibles
ambientalmente con la
región. Tecnologías
limpias
9 Diseño de un programa
para el uso de elementos
de seguridad industrial

9 Cámara de comercio de
Espinal
9 Coruniversitaria –
Corporación Universitaria
9 Sena – Servicio Nacional
de Aprendizaje

30 horas
Consultor

9 Cortolima –Corporación
Regional del Tolima. Para
el asesoramiento técnico
y legal para la
reforestación y para el
desarrollo del plan de
minimización del impacto
ambiental
9 A través del ISS –
Instituto de Seguro Social
u otra ARP –
Aseguradora de Riesgos
Profesionales, que
funcione en la región

300 horas
Consultor

NECESIDAD O
PROBLEMA
Almacenamiento

Comercialización

ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL
PROBLEMA
9 Se acomodan las piezas
en el piso
9 Interrumpen el paso de
los habitantes de la
vivienda porque se hace
el almacenamiento en el
mismo espacio.

9 Se realiza la
comercialización a través
de intermediarios
mayoristas y minoristas
9 Ventas directas en los
mismos talleres
9 No existen justiprecios
9 El intermediario impone
los precios
9 El transporte de la
mercancía, el empaque y
los embalajes tienen
problemas

CAUSAS

CONSECUENCIAS

9 Carencia de espacios
adecuados (bodegas)
9 No existen estanterías o
estructuras de
almacenamiento
adecuadas

9 Pérdida de productos
elaborados
9 Deficiencias de calidad
por golpes o
vencimientos

9 Baja capacidad de
negociación de los
chambunos
9 Bajos volúmenes de
producción
9 No hay estudios
adecuados de costos
detallados por producto
y por taller
9 No existe
representatividad en la
comunidad
9 Carencia de empaques
adecuados
9 Deficiencia en el
mercadeo de la cerámica
negra

9 Bajos volúmenes de
producción
9 La demanda es superior
a la oferta
9 Ausencia de un ente
comercializador que los
represente y haga las
veces de interlocutor con
los intermediarios
9 Deterioro de la
mercancía debido a las
deficiencias en el
empaque, embalaje y
transporte de la
mercancía
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ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

RESPONSABLE DE LA
SOLUCIÓN

9 Adecuación de espacios
y proporción de
estanterías adecuadas al
manejo de la calidad de
los productos
9 Asesorar a cada uno de
los talleres sobre el
manejo de la cerámica
para evitar pérdidas y
disminución de costos
9 Asistencia Técnica para
la adecuación de
espacios y manejo de
productos terminados
9 Financiación de la
infraestructura a través
de la misma cooperativa
9 Impulso de la
cooperativa
9 Estudio de costos por
producto y por taller
9 Promoción programa de
comercialización liderado
por la cooperativa
9 Eliminación de los
intermediarios para
convertirse en
comercializadores
directos a través de la
cooperativa
9 Búsqueda de nuevos
canales de
comercialización nacional
e internacional
9 Desarrollo de los
siguientes estudios:
 Programa de impulso
para reactivación de la

9 Artesanías de Colombia
9 Cooperativa de Artesanos

9 Cámara de Comercio del
Espinal
9 Artesanías de Colombia y
Cooperativa de Artesanos
de La Chamba
9 Centro de Productividad
y Desarrollo Tecnológico
del Tolima

COSTOS HORA
CONSULTOR:
$50.000.
16 horas
Consultor
+ programa de
proveedores de
diseño y
elaboración de
estructuras de
almacenamiento

96 horas
Consultor
Para el
desarrollo de un
programa de
racionalización
de la producción
y programación
de órdenes de
pedido

cooperativa

 Volúmenes de ventas
 Costos
 Mercadeo (estudio de

mercados y segmentos,
análisis de productos,
estructura y políticas de
precios, promoción,
divulgación y publicidad,
incluido los nuevos
sistemas de mercadeo y
promoción (Internet, EDI)

Fuente: Informe final Estrategias para la optimización de la minicadena minería, alfarería y comercialización de la cerámica de La Chamba-Tolima. Presentado por Paola
Alexandra Rego Rahal y Agustín Jiménez Paipa. Bogotá, Octubre de 2000
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Los factores claves de éxito en el proceso productivo artesanal de la
cerámica de La Chamba-Tolima, son fundamentales en la
administración, en la productividad, la competitividad y la gestión de la
innovación. Dichos factores están relacionados, con el entorno
sociocultural, económico, tecnológico y político-legal, además de
ayudar a dinamizar la gestión de los productos artesanales de La
Chamba-Tolima. Ver Cuadro 6.
Cuadro 6. Factores claves de éxito
Factor de Éxito Nº 1

Factor de Éxito Nº 2

Factor de Éxito Nº 3
Factor de Éxito Nº 4
Factor de Éxito Nº 5
Factor de Éxito Nº 6
Factor de Éxito Nº 7

Promover la unión de los artesanos a través de una entidad que les permita maximizar las
ventas y canalizar recursos de entidades para mejorar la estructura financiera del grupo
familiar, mejor preparación técnica y estructura de producción.
Acortar el tamaño de los canales de comercialización, propiciando alianzas estratégicas
con los clientes que permitan un mejor conocimiento de los mercados para crear barreras
estratégicas.
Comprometer a cada uno de los miembros de la asociación con una cultura de mercadeo y
de calidad.
Estructurar un sistema de información integral, que involucre al cliente, que permita
mejorar el servicio a estos y así alienar su capacidad de producción con el mercado.
Mejorar la rentabilidad de Artesanías de Colombia y de los artesanos.
Garantizar un modelo de capacitación que ofrezca mejores oportunidades de desarrollo
tanto al artesano como a su negocio.
Enfocar los esfuerzos de ventas en aquellos mercados que ofrezcan mayor y mejor
oportunidad de desarrollo a la artesanía colombiana.

Fuente: Informe final del Convenio Interadministrativo Nº 0472 entre Gobernación del Tolima y Artesanías de
Colombia S. A., Plan de mercadeo nacional e internacional para la cerámica de La Chamba-Tolima,
Bogotá D. C., Diciembre 2005.

Las artesanas y artesanos netos chambunos, deben tener unas
perspectivas más integrales y empresariales en el proceso productivo.
Éstas se originan desde la extracción de la materia prima (las arcillas)
hasta llegar al mercado las respectivas piezas artesanales, para que la
calidad del producto final permita ver el proceso como un negocio,
siempre y cuando se lleve a cabo la estandarización de los procesos
actuales.
2.5 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA: “LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN DE
ARTESANÍAS DE CERÁMICA ROJA Y NEGRA EN LA CHAMBA-TOLIMA”
Se suele hacer una distinción entre dos tipos generales de análisis del
estudio: uno cualitativo y otro cuantitativo. En el cualitativo, se hace una
descripción detallada y completa de un fenómeno social, del

comportamiento de un grupo y de las cualidades de un lugar. En
cambio, en el enfoque cuantitativo se hace referencia a datos y cifras.
Algunas de las veredas del Departamento del Tolima en las que se
practica el arte de la artesanía son : Cerrogordo, La Chamba, Las
Mercedes, Rincón Santo, Chipuelo Oriente, Quinto Chipuelo, Tovar,
Guamal, La Troja, Loma de Luisa, Barroso y el Jardín. Hay Inspecciones
de Policía en Cerro Gordo, Las Mercedes y Rincón Santo.
Las condiciones ambientales, de ubicación, el transporte y de cercanía
a la materia prima necesaria para la producción son óptimas. La
producción de artesanías de arcilla es una de las actividades
económicas artesanales más promisorias y dinámicas del departamento
del Tolima, debido a su potencial en la generación de empleo, a pesar
de las dificultades económicas y sociales presentes en la actualidad.
De las tres veredas dedicadas a este arte artesanal (Chipuelo, La
Chamba y Rincón Santo), este trabajo sólo se enfocó en La Chamba.
Los productos elaborados más frecuentes son:
 Cazuelas
 Bandejas
 Platos
 Ollas
 Figuras varias
 Artesanías precolombinas, valga aclarar que cada una de éstas se
realiza en diferentes tamaños y diseños.
Si bien existe una importante demanda nacional de las artesanías, el
mayor potencial se encuentra en el mercado internacional. De
antemano se sabe que se presentan algunas exportaciones de
artesanías de arcilla de la vereda de La Chamba a Estados Unidos y
Alemania, a través de intermediarios. Los precios de estos productos son
competitivos, dadas las ventajas comparativas y competitivas del sector.
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En cuanto al diseño de muestreo se utilizó un muestreo probabilístico y
para el tamaño de la muestra se manejó un muestreo aleatorio simple. El
marco muestral fue facilitado por la PRECOOPERATIVA
MINERO
INDUSTRIAL, ya que se tenía la posibilidad de identificar y ubicar a cada
uno de los artesanos de la vereda en su lugar de trabajo. Con un
conocimiento a priori de la población, se estipuló un tamaño de muestra
de 50 familias artesanales.
La técnica que se utilizó para la recolección de información del estudio
fue una encuesta formulada a la persona encargada del taller artesanal.
La encuesta se realizó de modo personal y con un contenido de 41
preguntas. Ver Anexo B.
El formulario de la encuesta de investigación de campo en la vereda de
La Chamba se dividió en cinco partes: sociografía, historia de la vida
artesanal, relaciones con instituciones o programas, crédito y
producción y gestión de artesanías. Todo con el fin de lograr una mejor
comprensión y explotación de la información.
Dichos resultados se presentan en gráficos y cuadros, cuya explicación
está sustentada con la información recolectada los días 21, 22, y 23 de
julio del año 2006.
2.5.1 Análisis cualitativo
2.5.1.1 Introducción
Con el ánimo de contribuir al progreso del sector artesanal mediante el
mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y
la capacitación del recurso humano, se realizó un estudio investigativo
con el objetivo de conocer la situación económica productiva de los
talleres de la zona.
En dicho estudio se analizó la parte de las encuestas que se referían a los
aspectos organizacionales de las diferentes entidades que apoyan al
artesano. A partir de los resultados obtenidos, se elaboró este trabajo
descriptivo cualitativo que consistió en explicitar los objetivos de
producción y gestión de los productos artesanales, los problemas
actuales de mayor relevancia y las alternativas posibles de los mismos
artesanos.
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Con base en esta información se propone una serie de actividades de
capacitación e intervención estratégicas, desde el programa, para
potenciar el accionar de las entidades promotoras y asesoras de
artesanos.
2.5.1. 2 Materiales y métodos
Como se mencionó anteriormente, el método de recolección fue una
encuesta y las preguntas fueron diseñadas para conocer la
problemática organizacional abordando los siguientes ejes temáticos:
1) Sociografía e Historia de la vida artesanal.
2) Relaciones con instituciones o programas.
3) Crédito
4) Producción y gestión de artesanías.
Para algunas preguntas se eligió el método de pregunta abierta.
2.5.1.3 Resultados de la encuesta
A continuación se indican los resultados de las preguntas abiertas,
organizadas en grupos o categorías de respuestas.
• Sociografía e Historia de la vida artesanal:
Ñ Nombre del entrevistado
Ñ Nombre del taller
Historia de la vida
Ñ Tiempo de residir en el lugar
artesanal
Ñ Técnico o especialidad.
Ñ Tipo de diseño
• Relaciones con instituciones promotoras y sus programas:
Con respecto a este ítem, surge una diversidad de opiniones con
relación a las entidades promotoras.
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Estas opiniones son presentadas a continuación:
Cuadro 7. Motivos de no aceptación de una entidad promotora
1. No tienen credibilidad.

6. Problemas de organización.

2. Preferencia a ser independiente.

7. Mala administración.

3. Elitismos en las entidades.

8. Son buenos los programas para

4. No hay disponibilidad de tiempo.

formar sociedades.

5. Falta de recursos para acceder

9. Se obtienen beneficios a largo

a los programas.

plazo.
10. Las diferentes entidades no dan
a conocer los programas.

El Cuadro 7, nos indica que la mayoría de la población prefiere no
acudir a los programas que ofrecen las diferentes entidades promotoras.
Las personas que sí participan lo hacen por el mejoramiento del trabajo
artesanal y para incursionar en el mercado nacional e internacional.
• Crédito
Cuadro 8. Créditos
 Conocer entidades del gobierno que faciliten préstamos.
 Hacer solicitudes a alguna de ellas.
 Obtención de recursos por medios particulares.
 Independencia o sociedades

A través de los resultados indicados en el Cuadro 8, se puede observar
que no existen muchas maneras de informar a los artesanos de las
diferentes opciones de crédito y préstamo que ofrece el gobierno
nacional. Los artesanos tienden a formar sociedades para obtener
respaldo y motivación y continuar en el oficio artesanal.
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• Producción y gestión de las artesanías:
En el Cuadro 9, aparecen los procesos mencionados por los artesanos.
Éstos se ordenaron en procesos técnicos: económicos-productivos y de
estructura organizacional.
Cuadro 9. Procesos técnicos: económicos-productivos. Objetivos de
estructura organizacional
Proceso técnicos: económicos-productivos
Extracción de la materia prima
Transporte de la materia prima
Transformación de la materia prima
Pulido de la cerámica
Utilizar herramientas más modernas para mejorar la
producción
 Establecer una tarifa estándar
 Implementar sistemas de transporte seguros







Objetivos de estructura organizacional
 Arreglar problemas de información
 Establecer formas de capacitación más accesibles
Producción y gestión de artesanías realizada en la vereda La ChambaTolima.
Dentro del enfoque cuantitativo, tal como su nombre lo indica, se han
asignado índices de frecuencia a los fenómenos sociales y culturales
observados en el estudio. Estos índices pueden servir para construir
modelos estadísticos más complejos que expliquen la evidencia hallada
en el estudio.
2.5.2 Análisis cuantitativo
2.5.2.1 Introducción
El análisis cuantitativo se realiza teniendo en cuenta la división de la
encuesta que consta de cinco partes. Ello con el ánimo de impulsar la
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producción de artesanías colombianas. Ver Anexo B.
Las encuestas se realizaron en la vereda de La Chamba, durante el mes
de julio del año 2006. El objetivo de este estudio fue analizar y
caracterizar la situación de los productores de artesanías en la vereda la
Chamba, los programas de capacitación que se han creado para ellos
y proponer unas estrategias de mejoramiento en la gestión de
innovación.
Así mismo, se analizó la parte de las encuestas que se referían a los
aspectos económicos de los artesanos y su estilo de gestión.
2.5.2.2 Resultados de la encuesta
A continuación se realiza un análisis cuantitativo para cada una de las
preguntas que lo amerita. Recordemos, que la encuesta se realizó a 50
familias y que cada familia corresponde a un taller artesanal.
Relaciones con instituciones o programas
Gráfico 9. Beneficios obtenidos
Beneficios obtenidos
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Número de personas
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En el Gráfico 9, se aprecia que de los artesanos encuestados, 9 indican
que el beneficio con instituciones o programas ha sido el de
comercializar sus productos. Ver Anexo B.
Crédito
Para la adquisición de nuevos recursos, se les consultó las siguientes
opciones de las cuales podían seleccionar sólo una:
Cuadro 10. Adquisición de recursos (%)
Adquisición de recursos
Nadie
Familia
Cooperativa
Banco
Socio
Otros

Porcentaje
2
4
6
38
0
50

Gráfico 10. Adquisición de recursos
Adquisición de recursos

Nadie Familia
Cooperativa
2%
4%
6%

Otros
50%
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38%
Socio
0%

De acuerdo con los resultados del Cuadro 10 y el Gráfico 10,
observamos que la mayoría de los artesanos prefieren adquirir nuevos
recursos de forma propia o con los mal llamados terceros, que están en
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un 50% en primer lugar. En segundo lugar, se encuentran los bancos con
un 38%.
Como los artesanos utilizan los préstamos o créditos, se les presentaron
las siguientes opciones de las cuales podían seleccionar sólo una:
Cuadro 11. Utilización del crédito (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilización del crédito
Ampliar empresa
Compra de materia prima
Compra o reparación de herramientas
Equipos maquinarias
Pago mano de obra
Otro
No tiene préstamo

Porcentaje
28
4
4
0
6
2
56

Gráfico 11. Utilización del crédito (%)
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En los resultados evidenciados en el Cuadro 11 y el Gráfico 11, notamos
que la mayoría de los artesanos prefieren utilizar el préstamo o crédito
para la ampliación de la empresa con un 28%. En seguida, prefieren el
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pago de mano de obra con un 6%. Cabe señalar que el 56% de las
personas encuestadas no adquirieron ningún crédito.
Se les mostraron las siguientes opciones de las cuales podían seleccionar
varias, para indicar la razón por la cual los artesanos no han solicitado un
préstamo o un crédito:
Cuadro 12. Razones para no solicitar crédito
Razón
No ha necesitado
No le gusta endeudarse
No hay entidades que le presten
Se exigen muchas garantías
Demasiado papeleo
Intereses altos
Los plazos son cortos
Otro

Cantidad
1
10
1
1
13
1
2
2

Gráfico 12. Razones para no solicitar crédito

Razones para no solicitar crédito
Los plazos son
cortos; 2

Otro; 2

No ha necesitado;
1
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que le presten; 1

Demasiado
papeleo; 13

Se exigen muchas
garantías; 1
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Como se indica en el Cuadro 12 y en el Gráfico 12, los artesanos no
solicitan préstamos, por el “papeleo”, a los numerosos trámites que
conlleva.
Producción y gestión de artesanías
En el Gráfico 13, se indica que los artesanos no poseen medios de
transporte adecuados para trasladar sus artesanías, viéndose en la
obligación de llevarlas a pie o en bicicleta. También, se dificulta esta
situación, por las condiciones poco favorables de las vías que conducen
a las minas y a los talleres artesanales de La Chamba-Tolima.
Gráfico 13. Uso y medios de transporte (%)

Uso y medios de transporte
Propio; 2%

Público; 22%

Otro; 76%

Se les mostró a los artesanos una serie de sitios, para los cuales ellos
debían elegir en el que realizaban sus ventas:
Cuadro 13. Puntos de venta
Puntos de venta

Cantidad

Casa

38

Ferias artesanales

3

56

Taller, Almacén propio

0

Sitios especiales de venta

9

Plaza de mercado

0

Ambulante/Calle

0

Otros

1

Gráfico 14. Puntos de venta
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El Cuadro 13 y el Gráfico 14, señalan que los artesanos prefieren realizar
sus ventas en la casa, debido a la comodidad del lugar y la facilidad del
transporte de sus productos. En seguida, se prefieren puntos especiales
de venta. Ver Anexo B.
A continuación, se les mostró una serie de opciones de algunos de los
posibles compradores, para las cuales ellos podían elegir varias opciones:
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Gráfico 15.Venta de productos
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Tipo de comprador

El Gráfico 15, indica que las ventas de productos se realizaron en su
mayoría a comerciantes intermediarios pequeños. Ver Anexo B.
Luego, se les mostró un listado de las principales formas de venta, para
la cual se dio la opción de escoger varias de ellas.
Gráfico 16. Forma de venta
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En el Gráfico 16, se muestra que los artesanos realizan la mayoría de sus
ventas de contado. Ver Anexo B.
2.6 CONSIDERACIONES FINALES
 En el estudio se analizaron varias variables divididas en cinco partes
de la encuesta, con las cuales se buscaba clasificar los créditos, la
producción y las relaciones institucionales.
 Los artesanos necesitan un subsidio para el mejoramiento de sus
herramientas y sus talleres.
 Debido a los problemas de transporte y la cantidad de tiempo
requerido, los artesanos tienden a vender los productos en sus casas.
 Las pocas personas que han adquirido beneficios por pertenecer a
una institución o programa, que se dedican a promover la venta de
artesanías, han logrado posicionar sus productos en el extranjero.
A través de esta investigación se observó que el análisis cualitativo y
cuantitativo, no deben considerarse excluyentes, sino más bien
complementarios. El análisis cualitativo ofrece una gran riqueza y
precisión en las observaciones realizadas; los fenómenos poco
frecuentes pueden recibir igual atención que los muy frecuentes. Por
otro lado, el análisis cuantitativo puede ofrecer al investigador
información, que sea estadísticamente significativa y resultados que
pueden considerarse generalizables.

59

3. ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA EL SECTOR ARTESANAL EN LA CHAMBA
Con base en las anteriores conclusiones, se proponen las siguientes
estrategias en las principales áreas de trabajo del sector cerámico y
artesanal en La Chamba-Tolima que pueden influir y aplicarse en la zona:
3.1 FORTALECIMIENTO SOCIO-EMPRESARIAL
Esta estrategia se establece fundamentalmente con el desarrollo propio
de la apertura de una Cooperativa Artesanal Comercial y/o de una
Precooperativa Minero Artesanal. Ya que estas sociedades comerciales
son excelentes medios para mejorar la capacidad de negociación de
los artesanos de La Chamba-Tolima, como factor clave de la
competitividad, mediante el montaje de un taller piloto para la
extracción/beneficio de arcillas. Con la apertura de una cooperativa
artesanal y/o de una precooperativa minera artesanal en La ChambaTolima, se brindaría un modelo de economía solidaria viable que se
ajuste al sector, siendo aplicable para los talleres de gestión y
administración. Todo con miras al mejoramiento e incremento en la
productividad y en la calidad de las piezas artesanales.
Con el fortalecimiento socio-empresarial, se crea un mejoramiento de
autoestima y la organización del taller artesanal. También, se vería
beneficiado el aseo de casa, la higiene personal, y por supuesto la
producción artesanal.
El fortalecimiento socio-empresarial, se desarrolla con la implementación
nueva de la especialización de producción, como un proceso
productivo que crea valor y ventajas competitivas para el sector
artesanal en la Chamba-Tolima.
3.2 EXPLOTACIÓN ECOLÓGICA DE LAS MINAS
Los artesanos y artesanas de La Chamba-Tolima deben ceñirse y guiarse
con técnicas de extracción benéfica y limpia de las arcillas, con el
propósito de que este procedimiento se realice adecuadamente y se
proteja y conserve la propia materia prima y el medio ambiente.
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La explotación ecológica de las minas, ayuda a la recuperación y la
restauración del suelo, a través del relleno con capa vegetal acumulada
que se destina a cultivos agrícolas de la zona.
Esta estrategia solucionaría los problemas técnicos inherentes al proceso
de extracción de la materia prima, beneficiándose la fabricación de la
pasta cerámica de manera estandarizada. Además, en un futuro se
mejorarían las condiciones del sector artesanal de La Chamba-Tolima.
Se debe realizar una explotación organizada y un manejo sostenible de
los recursos, para disminuir el impacto ambiental.
3.3 MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
El reemplazo o cambio del horno tradicional por el horno a gas, es un
paso de carácter productivo y social que mejoraría los niveles de
productividad, calidad y de competitividad en el sector cerámico y
artesanal de La Chamba. Con este cambio se lograría una sostenibilidad
social, cultural, política y económica y medio-ambiental en la región,
dándose como resultados mejores ingresos para los artesanos y
artesanas chambunos que se han dedicado toda su vida a este oficio.
Con la modernización de los sistemas productivos, habría un
mejoramiento en la integración y estructuración de la cadena en sus
eslabones de explotación minera y producción. Por medio de la
asistencia técnica se hace más eficiente, se mejora la calidad y se
crean condiciones para una mayor oferta y demanda del producto
artesanal, aumentándose la productividad en un 100%. Además, habría
la suficiente demanda en los talleres artesanales para la venta de toda
la producción.
De igual forma, con la utilización de los molinos chileno, de bolas, y
cernido zaranda malla 30, se aseguraría el tamaño de grano de la arcilla
y se libera mano de obra, incrementando la calidad del producto final y
estandarizando los tamaños de las piezas artesanales.
Actualmente, existe la demanda suficiente para la venta de la mayor
producción que sale del sector artesanal de La Chamba. Por ello, se
debe diseñar e implementar la elaboración de matrices en madera con
niveles de altura, de marcos y rodillos para homogenizar grosor de las
arepas, la adecuación de pasta para torno de levante, bruñidora de
resina, y la elaboración de nuevas espátulas.
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En cuanto a las herramientas utilizadas en el proceso productivo, tales
como mesas, espátulas y tornetas, entre otras, podemos señalar que la
implementación de éstas en la producción ha representado un cambio
radical para la comunidad. Sin embargo se debería ir pensando en
herramientas más técnicas, cómodas y de fácil manejo en el sistema
moderno productivo cerámico y artesanal.
3.4 EL CONCEPTO DE CADENA PRODUCTIVA
El concepto de cadena productiva es coyuntural y adaptable para el
sector artesanal en La Chamba-Tolima, se define como el agrupamiento
de empresas (los talleres artesanales), que están conformando una
secuencia productiva, desde los procesos técnicos, productivos y
económicos, como lo es la extracción de las materias primas (las arcillas)
hasta llegar a comercializar los productos terminados (las piezas
artesanales). Estas unidades productivas actúan y condicionan las
relaciones de aquellos procesos, con el objetivo de que los productos
cerámicos de La Chamba – Tolima sean competitivos a nivel nacional e
internacional.
Además, el concepto de Cadena Productiva, es una estrategia base
para la Minicadena Artesanal de La Chamba como proceso productivo
y estructurado por etapas que integran la identidad, la instalación y la
unificación de la minicadena productiva de la Chamba. Esto significaría
una ventaja competitiva para el sector artesanal. Ver Cuadro 14 y
Gráfico 17.
Cuadro 14. Minicadena de La Chamba: Eslabones y Agentes
ESLABONES
Procesos

Agentes locales

MINERÍA
 Extracción –
Beneficio de arcillas
 Preparación de
pasta cerámica

 Propietarios de
minas
 Precooperativa
minera
 Junta de Acción
Comunal














PRODUCCIÓN
Moldeo de
productos
Acabados
Secado
Barnizado
Decoración
Bruñido
Cocción
Negreado
Talleres
Cooperativa
Moldeadores
Horneros

62

COMERCIALIZACIÓN
 Empaque
 Embalaje
 Transporte
 Distribución
 Venta

CONSUMO
 Regalo
 Vajillería
 Línea bar

 Cooperativa
 Intermediarios
 Exportadores

 Restaurantes
 Bares

Agentes nacionales e
internacionales

 Alcaldes
 Cámaras de
Comercio
 Artesanías de
Colombia
 Corpomixta –
Corporación para el
Desarrollo de las
Microempresas
 Mineracol –
Minerales de
Colombia
 Cortolima –
Corporación
Regional del Tolima
 Dansocial –
Departamento
Administrativo
Nacional de la
Economía Solidaria
 Sena –Servicio
Nacional de
Aprendizaje
 ONUDI –
Organización de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
Industrial

 Artesanías de
Colombia
 Corpomixta –
Corporación para el
Desarrollo de las
Microempresas
 Dansocial –
Departamento
Administrativo
Nacional de la
Economía Solidaria
 Sena –Servicio
Nacional de
Aprendizaje
 Colciencias –
Instituto
Colombiano para el
Desarrollo de la
Ciencia y la
Tecnología
 Fomipyme –Fondo
Colombiano de
Modernización y
Desarrollo
Tecnológico de las
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
 ONUDI –
Organización de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
Industrial

 Artesanías de
Colombia
 Proexport –
Organismo de
promoción no
financiera de las
Exportaciones
 Mincomex –
Ministerio de
Comercio Exterior
 ONUDI –
Organización de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
Industrial

 Ministerio de
Desarrollo
 ONUDI –
Organización de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
Industrial

Fuente: ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2002.

Gráfico 17. Eslabones en la cadena productiva

PRODUCTORES

TRANSPORTADORES

PROCESADORES
INDUSTRIALES

ACOPIADORES

DETALLISTAS

CONSUMIDORES

Fuente: ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

3.5 EL TEMA DE INNOVACIÓN EN PRODUCTO, EN PROCESO Y EN GESTIÓN
En una estrategia de diferenciación única en su sector en preferencias
valoradas por sus compradores, la diferenciación puede basarse en

63

características del producto, del sistema de venta, de la entrega, del
servicio o algún otro factor diferenciador28.
El tema de innovación en producto está orientado al diseño y
elaboración de nuevos productos artesanales cerámicos, con
características que garanticen un exitoso posicionamiento en los
mercados interno y externo, y que eleven al mismo tiempo la
competitividad del sector artesanal de La Chamba-Tolima.
El tema de innovación en proceso está orientado a introducir mejoras en
el proceso productivo artesanal cerámico en La Chamba, con el
consecuente incremento de la productividad, el mejoramiento de la
calidad y el manejo responsable y respetuoso de la relación producciónambiente.
El tema de innovación en gestión está orientado y direccionado a
mejorar la productividad del sector artesanal y cerámico en La
Chamba-Tolima, a través de la adopción de técnicas de mejoramiento
continuo, aseguramiento de la calidad, organización del trabajo y el
perfeccionamiento administrativo gerencial.
3.6 LAS REDES EMPRESARIALES
Esta estrategia es aplicable y funcional para el sector artesanal de la
Chamba porque actualmente existen en la zona intermediarios
comerciales de los productos cerámicos y artesanales que se apropian
del valor económico de las piezas. Es decir, que dichos agentes se llevan
o se quedan con las ganancias o utilidades de la familia artesanal
chambuna. Las redes empresariales muestran que la innovación y la
competitividad se da en el espacio regional, por medio de redes de
innovación y aprendizaje.
3.7 EL TEMA DE ASOCIATIVIDAD
Con esta estrategia se obtendrían resultados positivos y beneficiosos
para la región, siempre y cuando se llegue a una sostenibilidad
ambiental, económica y comercial. Así, se lograría una gran ventaja
competitiva para el sector. Esta asociatividad debe ser soportada por el
apoyo institucional y gubernamental, ya que habría solidaridad y
28

ONUDI –Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Manual de minicadenas productivas, Editora
Marcela Giraldo, Bogotá, 2004, p. 52.
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equidad.
El tema de la asociatividad abre un espacio para los intereses de la
comunidad artesanal chambuna y los objetivos estratégicos de planes
regionales de desarrollo. Por medio de estos planes, se favorecerían los
mecanismos de concertación de los artesanos y artesanas del sector
artesanal de La Chamba-Tolima.
Con la aplicación de las anteriores propuestas, se vería beneficiada no
sólo la Comunidad Artesanal, sino toda la población de La ChambaTolima, dado que al mejorar la producción se generarían más
oportunidades laborales para todos los habitantes de la comunidad.
Así mismo, se darían a conocer aún más los productos artesanales del
sector, a nivel nacional e internacional, incrementándose el número de
ventas y posicionando a La Chamba dentro del mercado artesanal. De
igual forma, podría favorecerse el turismo, ya que la belleza de las
artesanías puede despertar la curiosidad de visitantes por este lugar.
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4. CONCLUSIONES
En los hallazgos en la investigación respecto a la visita de observación a
algunos talleres artesanales de la vereda La Chamba-Tolima, se
encontró que existe en la actualidad una explotación desorganizada de
la arcilla, sin un manejo sostenible, ni caracterización mineralógica. Existe
además un clima de desconfianza en lo social, económico y
administrativo, un proceso productivo arcaico y no funcional y
perjudicial para la salud de los artesanos y artesanas.
Debería haber una relación tripartita entre el Gobierno, la Universidad y
la Empresa Artesanal, para tratar de solucionar la problemática de la
zona. Por ejemplo a nivel de la estructura productiva, llegando a
plantear acciones y compromisos de gestión a través del mejoramiento
continuo y de programas de incremento en productividad y en calidad,
ya que éstos son el principal mecanismo operativo para que el sector
artesanal y cerámico de La Chamba, salga adelante.
Se requiere un proceso de producción y de gestión moderno y eficiente,
para lograr un mayor equilibrio regional de impacto social en la zona.
Se identificaron los aspectos y procesos relacionados con la ausencia de
gestión, requiriéndose para el sector un modelo de desarrollo que utilice
plenamente los recursos productivos. Con el fin de realizar un aporte a la
comunidad, se diseñaron propuestas estratégicas innovadoras que
propiciarían el crecimiento y desarrollo productivo del sector artesanal.
Se espera que esta investigación, aporte al rescate de la organización
social y artesanal en la Chamba-Tolima y motive a otros investigadores a
proponer otros proyectos para este sector.
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-Anexo A.
FIGURAS

Figura 1 . Grupo familiar de artesanos

Figura 2.
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Figura 3. Modo de promocionar la mercancía en un taller y tienda
artesanal

Figura 4. Camino que conduce a las minas
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Figura 5. Extracción en la mina de arcilla arenosa

Figura 6. Empaque y embalaje de la arcilla arenosa
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Figura 7.

Figura 8.
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Figura 9. Medios de transporte de la arcilla arenosa

Figura 10.
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Figura 11.

Figura 12. Secado de la arcilla arenosa al sol
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Figura 13. Extracción en la mina de arcilla lisa

Figura 14. Empaque y embalaje de la arcilla lisa
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Figura 15. Horno tradicional

Figura 16. Preparación del horno tradicional
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Figura 17. Horno a gas

Figura 18. Moldeado y cerrado de las piezas
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Figura 19. Acomodamiento de las piezas en canecas listas para llevarlas
al horno

Figura 20. Caneca siendo introducida al horno
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Figura 21. Negreado de las piezas artesanales

Figura 22. Extracción de las piezas
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Figura 23. Brillada de las piezas

Figura 24. Modo de empaque de las piezas artesanales
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Figura 25.
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ANEXO B.
FORMATO DE LA ENCUESTA DEL PROYECTO: “LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN DE ARTESANÍAS DE CERÁMICA ROJA Y NEGRA EN LA
CHAMBA – TOLIMA”

I.
II.

SOCIOGRAFIA
HISTORIA DE LA
VIDA
ARTESANAL

1. CIUDAD Y FECHA
2. NOMBRE DEL ENTREVISTADO
3. NOMBRE DEL TALLER
4. TIEMPO DE RESIDIR EN ESTE LUGAR
5. OFICIO: CERÁMICA
6. TÉCNICA O ESPECIALIDAD
7. SON DISEÑOS PROPIOS O NO
8. ¿CONOCE ENTIDADES O INSTITUCIONES QUE
DAN APOYO AL ARTESANO? ¿CONOCE LOS
PROGRAMAS?
9. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNO? Cual? Porque?
10. ¿Que beneficios ha obtenido?

III.

RELACIONES
CON
INSTITUCIONES
O PROGRAMAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capacidad Financiera ______________________________________
Grado de Asociatividad _____________________________________
Mejor Producción __________________________________________
Adquisición de Materia Prima ________________________________
Promoción de sus Productos ________________________________
Comercialización de sus Productos ___________________________
Exportación de sus Productos _______________________________

11. Está inscrito actualmente en algún tipo de
asociación? Cuál? ¿De que tipo? Sino pasar a la
pregunta 15
12. Nombre de la Asociación
13. Tiempo de la Asociación
14. Problemas de la organización?
15. ¿Por qué no participa en una organización de
artesanos?

IV. CRÉDITO

16. Conoce entidades del Gobierno que faciliten préstamos?
17. Ha solicitado crédito a alguna de ellas?
18. Ha conseguido los prestamos que ha solicitado?
19. Con quien ha adquirido nuevos recursos?
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SI ____
•
•
•

NO ____ Cuál? __________________

Familiar o amigo
Cooperativa u organización artesanal
Banco

* Nuevo socio
* Otro? Cuál?

20. Plazo para pagar e interés mensual y anual
21.Para que utilizó ese préstamo o crédito?

IV. CRÉDITO

•
•
•
•
•
•
•

22. Porque razón no ha solicitado crédito o préstamos?

23. Agruparse sería una buena forma de obtener recursos?
24. Hace cuanto tiempo es independiente?
25. Enumere herramientas y maquinas utilizadas
26. Número de deudores, incluido el titular
27. Niveles educativos de los trabajadores
28. Medio que utiliza para llevar los productos fuera de la
localidad

SI ____

* Equipo, máquinas
* Pago mano de obra
* Otro? Cuál?
* Demasiado papeleo
* Los intereses son muy altos
* Los plazos son muy cortos
* Otro? Cuál?

NO ____ Porque? _________________

•
•
•
•
•
•

Fijos
Primaria
Transporte propio
Otro? Cual?
Casa
Ferias artesa.
*Otro, cuál?

30. A cuales de los siguientes compradores ha vendido Ud,
productos durante el último año

•
•
•
•
•
•
•

Alm. peq. de artesanías
Alm. grandes de artesanías
Peq. comerciantes.
Grandes cciantes.
Puestos de vtas. en plazas de mercado
Cajas de compensación
Instituciones

31. Cual es su principal forma de venta (pago)
32. Exporta sus productos? Si NO pase a la 37
33. Con que regularidad exporta

•

Consignación

* Contado

•

Todos los meses
*Ocasionalmente

* Dos veces al año

29. En que puntos de venta vende al consumidor

V. PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE
ARTESANÍAS

Ampliar empresa
Compra de materia prima
Compra o reparación herramientas
No ha necesitado
No le gusta endeudarse
No hay entidades que le presten
Se exigen muchas garantías

34.Que productos exporta ocasionalmente
35. A que países ha exportado
36. Principales problemas de la región para la ccialización

* Temporales
* Secundaria
* Público
* Taller, almacén propio
*Plaza Mcdo.
* Puntos especiales de vta. * Ambulante
/calle

•

Falta de transporte
producción
Falta de atracti. y comodidades
• Falta de orientación
económico

37. Porque no exporta

38. ¿Cuáles son los tres (3) procesos o actividades productivas que deben mejorarse tecnológicamente?
39. ¿Cómo considera la productividad en su taller?
40. ¿Puede mejorarse la productividad de su taller?
41. ¿Cómo producir más con menos recursos y en menor tiempo, pero con óptima calidad?
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* Superior

* Cciantes intermed. pequeños
* Cciantes intermed. grandes
* Cooperativas
* Hoteles
* Ferias artesanales
* Asociaciones

* Crédito

* Volumen de
* Otros? Cuales?
* Falta de apoyo

