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Caracterización de las Mipymes dedicadas a la elaboración y 
comercialización de artesanías en el municipio de Sogamoso 

“En el marco de la alianza estratégica interinstitucional del conocimiento 
para la competitividad del municipio de Sogamoso” 

 

Resumen 

Sogamoso cuenta con medianas, pequeñas y micro empresas que aportan 
económica y socialmente al municipio, ya que son generadoras de empleo y 
suministran la mayoría de productos y servicios que necesita la población. Por tal 
motivo es de gran importancia reconocer y promover por medio de entidades 
públicas como el gobierno, en cabeza de la alcaldía municipal, el SENA y la UPTC 
su crecimiento y desarrollo a través de estudios, capacitaciones, asociaciones, 
consultorías, entre otras que permitan el progreso de la comunidad sogamoseña.  
Para establecer la competitividad de las Mipymes dedicadas a la elaboración y 
comercialización de productos artesanales, se hace necesario reconocer la 
importancia de los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de las 
mismas, entre los que se encuentran el factor administrativo y gerencial, 
financiero, marketing, producto, recurso humano e innovación. A través de los 
años las artesanías han sido devaluadas con la industrialización de los procesos y 
la producción en masa, conllevando a la baja calidad reflejada en un menor precio, 
lo que ha dejado a los artesanos a la deriva, generando competencia desleal y 
diminución de oportunidades de expansión y crecimiento del mismo. El sector 
artesanal en Sogamoso presenta una baja producción y comercialización, ya que 
no se evidencia organización por parte de los artesanos en la conformación de 
sociedades y la implantación de estrategias que permitan el buen desarrollo 
económico. Aspectos como la producción empírica, la baja calidad de los 
productos, la falta de innovación y tecnificación en sus procesos, limitación de 
producción debido al tiempo que requiere la elaboración manual, entre otros, 
permiten que esta actividad no presente un crecimiento significativo en el 
municipio. 

 
Palabras clave: Competitividad, desarrollo, Innovación. 
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Caracterización de las Mipymes dedicadas a la elaboración y 
comercialización de artesanías en el municipio de Sogamoso 

 
 

Problema 
 

 
Formulación del problema. 

Dentro del marco de la alianza estrategica interinstitucional del conocimiento 

para la competitividad del municipio de Sogamoso, ¿Cómo están caracterizadas 

las MiPymes dedicadas a la elaboración y comercialización de productos 

artesanales en el municipio?  

 

Sistematización del problema. 

- ¿Qué factores limitan el desarrollo de la competitividad en el sector 

artesanal del municipio? 

- ¿El artesano Sogamoseño cuenta con algún tipo de asesoría y capacitación 

en su formación? 

- ¿Qué tipo de artesanía predomina en el municipio de Sogamoso? 

- ¿Los artesanos Sogamoseños cuentan con apoyo gubernamental que 

promueva el desarrollo del sector? 

- ¿Qué aspectos se tienen en cuenta a la hora de comercializar artesanías en 

la ciudad de Sogamoso?  
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Objetivos 

 

Objetivo general. 

Determinar los factores que influyen en la caracterización de las Mipymes 

dedicadas a la elaboración y comercialización de productos artesanales en el 

municipio de Sogamoso. 

 

Objetivos específicos. 

- Identificar qué factores limitan el desarrollo de la competitividad en el sector 

artesanal del municipio. 

- Analizar si el artesano Sogamoseño cuenta con algún tipo de asesoría y 

capacitación en su formación. 

- Determinar el tipo de artesanía que predomina en el municipio de 

Sogamoso. 

- Conocer si los artesanos Sogamoseños cuentan con apoyo gubernamental 

que promueva el desarrollo del sector. 

- Establecer los aspectos a tener en cuenta a la hora de comercializar 

artesanías en la ciudad de Sogamoso 

Justificación 

En el presente proyecto se pretende identificar las características que 

presentan las Mipymes dedicadas a la elaboración y comercialización de 

productos artesanales en el municipio de Sogamoso con el fin de analizar los 

diferentes aspectos que influyen en la sostenibilidad del sector artesanal, ya que 
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en los últimos años se ha evidenciado la disminución del valor otorgado a este tipo 

de prácticas, las cuáles han sido reconocidas a nivel nacional, debido a que el 

departamento de “Boyacá se ha destacado a través de la historia por el desarrollo 

de técnicas artesanales en diferentes campos, muchas de ellas provenientes de la 

Cultura Muisca” (Cruz, 2003) .Con la caracterización de las Mipymes dedicadas a 

la elaboración y comercialización de productos artesanales se busca determinar 

qué factores influyen en el reconocimiento de estas prácticas, las cuales presentan 

falencias y poco reconocimiento en el desarrollo económico del municipio, ya que 

la falta de comprensión de estos factores limita la capacidad de implementar 

estrategias que conlleven al buen desarrollo económico y sostenible de las 

mismas. 

La realización de este proyecto se hará dentro del marco de la alianza 

estrategica interinstitucional del conocimiento para la competitividad del municipio 

de Sogamoso en el convenio de la Alcaldia Municipal, UPTC Seccional Sogamoso 

y SENA Regional Boyacá, dentro de la cual se hara el estudio de caracterizar las 

mipymes para dar cuenta del aporte económico de estas al mismo 

Para el desarrollo de este proyecto se acude a la aplicación de encuestas en el 

sector que nos provean información sobre los niveles de producción, volúmenes 

de ventas, políticas de inventarios, disposiciones tributarias, recursos de la 

empresa, fuentes de financiamiento, inversión, utilidades vs sostenibilidad, 

sistemas contables, precio, estructura organizacional, vinculación laboral, 

capacitación, calidad, innovación, clientes, proveedores, entre otros; los cuales 

darán bases para la caracterización del sector artesanal. Con base a los 
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resultados obtenidos de esta investigación se aportara información a la Alcaldía 

municipal de Sogamoso y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional 

Boyacá con respecto al estado actual del sector artesanal, con el fin de cumplir 

con el requerimiento de la Alianza, la cual se contempló en el marco de la iniciativa 

denominada “Triángulo de Oro”, propuesta por el señor Alcalde Miguel Ángel 

García Pérez con el fin de integrar los sectores académico, económico y público 

en torno a proyectos de beneficio para la ciudad. En el marco del convenio, las 

entidades se comprometen a aunar esfuerzos para adelantar programas que 

propicien el fomento y promoción del desarrollo empresarial, a través de acciones 

encaminadas a ejecutar diagnósticos sectoriales a las mypimes de Sogamoso, 

determinar la vocación económica local, generar alternativas de producción de 

información estadística del sector económico local; generar programas de 

transferencia tecnológica, adelantar proyectos y programas que promuevan la 

asociatividad, promover la investigación y la innovación, diseñar, promover y 

ejecutar programas de formación especializada. Para tal fin, las entidades se 

comprometen a permitir el uso mutuo de la infraestructura física, equipos, 

laboratorios, bibliografía y otros materiales de docencia e investigación de los 

cuales dispongan.  (Sogamoso, 2012). 
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Marco de referencia 

Marco teórico. 

En la actualidad el sector artesanal en el municipio de Sogamoso ha perdido 

reconocimiento debido a factores tanto internos (cultural, económico, social, 

productivo e innovación) como externos (política, mercado, proveedores, clientes y 

medio ambiente) que ocasionan la disminución en sus ingresos. Uno de estas 

causas es la falta de conocimiento por parte de entes gubernamentales sobre la 

producción y comercialización del mismo, con el fin de identificar el nivel de 

aportes económicos al municipio y promover el desarrollo del sector por medio de 

estrategias tales como alianzas, inversiones, convenios, financiamientos, entre 

otros.  

Basados en la necesidad de definir las características del sector artesanal en el 

municipio de Sogamoso, se hace necesario conocer la teoría de recursos y 

capacidades propuesta por Barney (1991), Grant (1991), Mahoney y Pandian 

(1992) y Peteraf (1993), la cual establece que las estrategias de crecimiento de las 

organizaciones están en función de los recursos, en vez de en los productos. La 

estrategia de crecimiento implica un equilibrio entre la explotación de los recursos 

existentes y el desarrollo de nuevos, entendiéndose por recursos algo que podría 

considerarse como una fortaleza o debilidad de una empresa determinada. 

(HELFAT, 2003)   

Los recursos y capacidades de una empresa son las consideraciones 

fundamentales en la formulación de sus estrategias: son las principales constantes 
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sobre las que una empresa puede establecer su identidad y encuadrar su 

estrategia, y son las fuentes primarias de la rentabilidad de la empresa. (Grant, 

1991)  

Esta teoría se fortalece al considerar a los recursos idiosincrásicos- 

características comunes y compartidas por un número de integrantes de un grupo 

y a las capacidades como las principales fuentes generadoras de crecimiento y 

desarrollo que no pueden ser imitadas por otra organización. Esta perspectiva 

teórica integra la organización y lo económico. Para lograr eficiencia y eficacia 

organizacionales se requiere de los recursos, los cuales incluyen un amplio rango 

de fenómenos organizacionales, sociales e individuales y de las capacidades 

como el desarrollo de habilidades de gestión. (Fierro Moreno, 2012)  

De acuerdo con la clasificación que hizo Grant es posible distinguir recursos 

tangibles, intangibles y humanos en la organización. Posteriormente Barney, 

Wright, Ketchen (2001) establecen que los recursos pueden ser considerados 

como una unión entre los recursos tangibles e intangibles. Los recursos 

intangibles se definen por su naturaleza inmaterial – normalmente sin sustancias o 

esencia física y poseen la capacidad para generar beneficios económicos que 

pueden ser controlados por la empresa. (Nevado D. y Lopez V., 2002)  

Basados en esta teoría, las organizaciones son un sistema integral de 

esfuerzos por parte de elementos internos y externos antes mencionados, para la 

generación de valor, que potencializa el futuro organizacional aportando 

conocimiento e información de los procesos internos que promuevan la relación 
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externa y la capacidad organizativa y de innovación, entendiéndose por capacidad 

organizacional a la habilidad de una organización para desarrollar un conjunto 

coordinado de tareas mediante la utilización de los recursos organizacionales, con 

la finalidad de lograr un recurso en particular. (HELFAT, 2003)  

 

Producción artesanal. 

Las artesanías en Boyacá se han destacado por ser una de las cartas de 

presentación más representativas en el turismo de la región, no solo por su valor 

económico sino también por su valor histórico, ya que datan de la época muisca. 

Dentro de la variedad de productos artesanales se encuentran: 

 Tejidos: Representa una actividad artesanal entre los nativos que constituía 

para ellos un régimen económico importante, pues el sobrante de 

producción lo intercambiaban al lado de la sal, con pueblos vecinos en un 

activo comercio que les procuraba artículos de los cuales carecían. 

(Montaña, 2003). Actualmente este tipo de arte manual sigue siendo 

reconocida y apetecida por turistas y locales, debido a la variedad de 

diseños. 

 Madera: Es un arte en el cual se puede encontrar desde cocas, trompos, 

yoyos y cucharas, hasta lujosos muebles coloniales. En la artesanía 

boyacense son de especial importancia los trabajos hechos en madera 

debido a la utilización de diversas variedades en cedro, nogal, pino, encino, 

caoba, guayacán, higuerón, aliso, yuko y sauce, entre otros. (Cruz, 2003)  
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 Orfebrería: Dentro de la economía muisca, la producción de objetos de oro 

alcanzó tal magnitud y variedad, que se considera como una de las 

principales figurillas geométricas, en donde expresaron sus manifestaciones 

artísticas y dieron origen al arte plástico. (Niño, 1997). 

 Alfarería: Fue uno de los aspectos más representativos en la vida de los 

pueblos precolombinos. Entre los muiscas existió una vasta producción 

alfarera, la cual se destinó no solamente para el uso doméstico, sino 

también para el comercio tanto interno como de otros pueblos. Los 

cantaros, ollas y cuencos de diversos tamaños y formas acompañaron las 

actividades domésticas del pueblo muisca (Niño, 1997). 

 

Marco metodológico 

Tipo de estudio. 

El estudio que se va a realizar en el presente proyecto establece las 

características sobre factores administrativo y gerencial, recurso humano, 

innovación, marketing, producto y financiero en las Mipymes dedicadas a la 

elaboración y comercialización de productos artesanales en el municipio de 

Sogamoso: 

• Exploratorio, el cual consiste en investigar situaciones y aspectos 

relacionados directamente con el objeto de investigación. La recolección de 

información  se hará por medio de  encuestas dirigidas a artesanos del 

sector además de visitas a los establecimientos. 
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• Descriptivo, por medio del cual se reseñan características o rasgos de la 

situación o fenómeno de estudio; en donde se tendrán en cuenta aspectos 

como niveles de producción, recursos de la empresa, fuentes de 

financiación, vinculación laboral, capacitación, clientes y proveedores. 

• Censo, con el fin de determinar con más exactitud el cumplimiento de los 

objetivos del presente proyecto, el instrumento de recolección de 

información se aplicara a setenta Mipymes dedicadas a la elaboración y 

comercialización de productos artesanales. 

 

Fuentes y ttécnicas para la recolección de datos. 

Fuentes primarias. 

Se elaboró el instrumento principal de recolección de información, teniendo en 

cuenta el modelo suministrado por la alcaldía municipal de Sogamoso y todas las 

variables claves que se buscan identificar en el estudio, además de la revisión 

bibliográfica realizada para desarrollar la caracterización. Dicho instrumento será  

aplicado a las Mipymes dedicadas a la elaboración y comercialización de 

productos artesanales, el cual suministrará información sobre: los niveles de 

producción, volúmenes de ventas, políticas de inventario, disposiciones tributarias, 

recursos de la empresa, fuentes de financiamiento, inversión, utilidades vs 

sostenibilidad, sistemas contables, precios, estructura organizacional, vinculación 

laboral, capacitación, calidad, innovación, clientes, proveedores.  
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Fuentes secundarias. 

Las fuentes bibliográficas que se tendrán en cuenta en el proyecto serán 

suministradas por revistas, libros, tesis, cartillas, enciclopedias, etc. que se 

encuentran en la biblioteca municipal, casa de la cultura, biblioteca universitaria 

(UPTC Seccional Sogamoso y Duitama) y Alcaldía Municipal, además de páginas 

web y Base de datos de la universidad. 

Se realizará un censo, el cual es un método de recolección de información a 

toda la población objeto de estudio, cumpliendo las condiciones de universalidad y 

simultaneidad en el sector artesanal. 

Instrumento (encuesta). 

La encuesta que se aplicara será un modelo estandarizado suministrado por la 

alcaldía en la Alianza Interinstitucional Municipio de Sogamoso, UPTC Sogamoso 

y SENA Regional Boyacá para los proyectos enfocados a la caracterización de los 

diferentes sectores que aportan a la economía del municipio, la cual se adaptó de 

acuerdo a las características de la investigación en el sector artesanal. (Ver 

anexos) 
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Análisis de resultados de la caracterización de Mipymes dedicadas a la 

elaboración y comercialización de productos artesanales en el municipio de 

Sogamoso 

La caracterización del sector artesanal en el municipio se presenta como una 

herramienta que permite identificar las diferentes variables que influyen negativa o 

positivamente en el mismo, brindando información tanto a los artesanos como a la 

alcaldía sobre la capacidad del gremio para aportar económicamente al municipio; 

con el fin de incentivar el apoyo y fortalecimiento por medio de propuestas que 

generen el aumento tanto en productores como en compradores. Se presenta un 

análisis dividido en los factores más relevantes como: administrativo y gerencial, 

recurso humano, innovación, marketing, producto y financiero. 

 

Aspectos generales de las mipymes artesanales en el municipio. 

Tabla 1.                                                                                                                 Figura 1 
                                                                                                                                  Tamaño de la muestra 
TAMAÑO DE EMPRESA 

                 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

PEQUEÑA 2 2,9 2,9 

MICRO 68 97,1 100,0 

Total 70 100,0   

 

En el municipio de Sogamoso se encuentran un gran número de micro 

empresas artesanales, representadas por un 97,14% de la población encuestada, 

lo cual indica que la mayoría de estas, cuentan con menos de 3 trabajadores para 
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realizar sus actividades de producción y comercialización, siendo un sector 

vulnerable desde el punto de vista económico. Por otro lado el 2,86% restante 

corresponde a pequeñas empresas que están constituidas por el gremio alfarero 

en la producción y comercialización de tejas y vasijas en barro, contando con la 

posibilidad de exportación debido a la alta demanda de este tipo de productos en 

el extranjero. 

 

 
Tabla 2                                                                                                    Figura 2 
Actividad Económica                                                                              Actividad Económica 
                                                                                                         

         Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

TERCIARIA 11 15,7 15,7 

SECUNDARIA Y 

TERCIARIA 
59 84,3 100,0 

Total 70 100,0   

Fuente: Autora                                                                                        Fuente: Autora 

 

En el sector artesanal la actividad económica más relevante es la de 

transformación y comercialización de materia prima, representado por un 84,29%, 

lo que indica que la mayoría de artesanos comercializan sus propias creaciones, el 

15,71% restante se dedica exclusivamente a la venta de productos artesanales, 

dentro de los que se pueden encontrar artesanías de diferentes regiones del país, 

que forman parte de intercambios culturales.   
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Tabla 3                                                                                                                          Figura 3 
Régimen                                                                                                                       Régimen 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

P. NATURAL 31 44,3 44,3 

SIMPLIFICADO 35 50,0 94,3 

COMÚN 4 5,7 100,0 

Total 70 100,0   

Fuente:Autora                                                                                                            Fuente: Autora 

Las Mipymes dedicadas a la elaboración y comercialización de productos 

artesanales en el municipio de Sogamoso, se encuentran constituidas legalmente 

en un 55,71%, de las cuales un 5,71% son empresas de régimen común y un 50% 

empresas de régimen simplificado. Se evidencia  que el 44,29% de artesanos 

realizan sus actividades informalmente, argumentando que la venta de sus 

productos no genera la sostenibilidad adecuada para la empresa. 

        Figura 4                                                                                       
                                                                                         Genero Dueño                                                                                                                                                                

Tabla 4   
Genero Dueño                                                                                                                           
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

FEMENINO 53 75,7 75,7 

MASCULINO 17 24,3 100,0 

Total 70 100,0   

Fuente: Autora           Fuente: Autora 

Las actividades artesanales desarrolladas en el municipio de Sogamoso en un 

75,71% son representadas por el género femenino, quienes se dedican en su 

mayoría a actividades relacionadas con tejidos, manualidades, marroquinería, 

fique y pedrería; por otro lado el 24,29% representado por el género masculino, se 

dedica a la talla en carbón, madera, yeso y alfarería. Lo anterior indica que el 



 
16 

 

trabajo que requiere mayor esfuerzo físico es realizado por los hombres y las 

actividades que requieren creatividad y constancia son elaboradas por las 

mujeres. 

Factor administrativo y gerencial 

 
Figura 5 
PERTENECE A ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 

 
Tabla 5 

PERTENECE A ASOCIACIÓN DE ARTESANOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 15 21,4 21,4 

No 55 78,6 100,0 

Total 70 100,0 
 

 

 

En el municipio de Sogamoso el gremio artesanal no se encuentra 

constituido como asociación para fortalecer el sector, ya que el 78,57% de los 

encuestados trabajan individualmente, argumentando que en la mayoría de 

asociaciones que han existido, se evidencia el beneficio solo para los líderes sin 

buscar el beneficio colectivo. El 21,43% que pertenecen a algún tipo de asociación 

artesanal, son pertenecientes a entidades de aprendizaje y emprenderismo 

municipal, brindados por la cámara de comercio, SENA y la Alcaldía, dentro de las 

que se encuentran Sogamoso nos Trama, ARTESOG y Cooperativa Manos Vivas. 
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      Figura 6 
                                                           EXISTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 6 
EXISTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 4 5,7 5,7 

No 66 94,3 100,0 

Total 70 100,0 
 

Fuente: Autora                                                                                   Fuente: Autora 

 

Debido a que el 44,29%  de artesanos no se encuentra constituido 

legalmente y el 50% son microempresas que cuentan con menos de 3 

trabajadores, no es viable una estructura organizacional, ya que sus niveles de 

producción son bajos y no requiere división de departamentos para el logro de la 

efectividad en sus procesos de producción. Con respecto a las empresas 

constituidas como personas jurídicas de régimen común, con un porcentaje de 

5,71%,  si se considera necesaria la implementación de una estructura 

organizacional, para el alcance de sus objetivos que les permita mediante la 

planeación, organización, dirección y control de sus procesos productivos, la 

evaluación en las distintas áreas de la organización. 

           Figura 7 
                                                                                         CONOCE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

Tabla 7 
CONOCE DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 28 40,0 40,0 

No 42 60,0 100,0 

Total 70 100,0 
 

Fuente: Autora                                                                                               Fuente: Autora 
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El 60% de los artesanos afirman no conocer las disposiciones tributarias ya que no 

tienen definido un sistema contable que permita indagar sobre las normas que se 

deben cumplir en este ámbito, el 40% afirman conocerlas por medio de canales 

informativos como la cámara de comercio, medios de comunicación, y porque 

presentan declaraciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

                                                                                                    Figura 8 
                                                                                                              LA EMPRESA SE BENEFICIA DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES 
 
Tabla 8                                                                                              
LA EMPRESA SE BENEFICIA DE LAS NUEVAS 
DISPOSICIONES 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 5 17,9 17,9 

No 23 82,1 100,0 

Total 28 100,0 
 

Fuente: Autora                                                                                      Fuente: Autora 

 

De los artesanos que afirmaron conocer las disposiciones tributarias, el 

82,14% no se benefician de estas debido a que no presentan ningún tipo de 

declaración, y el 17,86% se benefician en lo que respecta a descuentos por pronto 

pago y conciliaciones de financiación ante alguna sanción impuesta. 

Tabla 9 Figura 9 
                                                                                                                              SISTEMA CONTABLE 
SISTEMA CONTABLE 
 

 

Frecuenc

ia 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

FORMA SISTEMICA 8 11,4 11,4 

FORMA MANUAL 45 64,3 75,7 

NINGUNA DE LAS 

ANTERIORES 
17 24,3 100,0 

Total 70 100,0 
 

Fuente: Autora                                                                                            Fuente: Autora 
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La forma más común que se encuentra en el sector artesanal para llevar la 

contabilidad  es la forma manual con un 64,29% de los encuestados, lo cual quiere 

decir que aunque es un sector vulnerable implementa esta herramienta para la 

obtención de rendimientos económicos, por medio del registro, clasificación y 

resumen de los datos que permita una adecuada toma de decisiones, el 11,43% 

aplica una forma sistémica, la cual les permite mayor facilidad a la hora de 

acceder a la información en tiempo real, sin embargo también se evidencia que un 

gran número de artesanos representados por el 24,29% no manejan ningún tipo 

de sistema contable, lo que se convierte en una debilidad a la hora de analizar la 

 relación costo/ beneficio en sus actividades. 

                                                                                        Figura 10 
                                                                                        CUENTA CON APOYO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Fuente: Autora                                                                      Fuente: Autora 

 

El sector artesanal en el municipio de Sogamoso no cuenta con un apoyo 

institucional representado por un 70% de la población encuestada, lo que conlleva 

al poco desarrollo del sector y por ende su bajo aporte económico al municipio. El 

30% restante que dicen contar con apoyo institucional, asisten a los talleres 

ofrecidos por el SENA, Alcaldía  y la Cámara de Comercio. 

 

Tabla 10 
CUENTA CON APOYO INSTITUCIONAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 21 30,0 30,0 

No 49 70,0 100,0 

Total 70 100,0 
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 Tabla 11 
Tipo de institución 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

ALCALDIA 11 52,4 52,4 

CAMARA DE 

COMERCIO 
2 9,5 61,9 

ARTESANIAS DE 

COLOMBIA 
6 28,6 90,5 

NINGUNA 2 9,5 100,0 

Total 21 100,0 
 

           Fuente: Autora 

Del 30% que cuentan con apoyo institucional, en su mayoría representado por 

un 52,38% dicen recibir apoyo por parte de la alcaldía, mediante talleres y 

seminarios ofrecidos por instituciones como el SENA, en busca de la formación 

técnica y tecnológica para el crecimiento y fortalecimiento del sector. Por otro lado 

el 28,57% cuentan con apoyo de Artesanías de Colombia, cuya misión principal es 

incentivar el desarrollo artesanal sostenible en el país, conservando el patrimonio 

cultural y el medio ambiente, buscando la innovación en la creación de productos 

artesanales en todas las regiones del país. Instituciones como la Cámara de 

Comercio, ofrecen seminarios gratuitos en lo que tiene que ver con la 

comercialización de los productos, de los cuales dice beneficiarse el 9,52% de la 

población encuestada. El 9,52% restante cuentan con apoyo de instituciones o 

sociedades de otras regiones. 
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Factor humano. 

                                                                             Figura 12 
                                                                                                                      MANEJA VINCULACIÓN LABORAL 

                                                                                              
Tabla 12 

MANEJA VINCULACIÓN LABORAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Si 24 34,3 34,3 

No 46 65,7 100,0 

Total 70 100,0   

Fuente: Autora                                                                                             Fuente: Autora 

 

Debido a la baja producción que se presenta en el sector artesanal no se 

hace necesario la vinculación laboral de personal, ya que son micro empresas 

constituidas por el núcleo familiar, las cuales hacen parte del 65,71% del censo 

realizado. El 34,29% al encontrarse constituidas legalmente, manejan vinculación 

laboral. 

Tabla 13 
TIPO DE VINCULACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

DESTAJO 1 4,2 4,2 

TERMINO FIJO 17 70,8 75,0 

INDEFINIDO 2 8,3 83,3 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 
4 16,7 100,0 

Total 24 100,0 
 

       Fuente: Autora 
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Del 34,29% que manejan vinculación laboral, un alto porcentaje 

representado por el 70,83% contratan a término fijo debido a que su nivel de 

producción es constante; el 29,17% restante pertenece a empresas que contratan 

el personal en temporadas decembrinas, ya sea a destajo, término indefinido o 

prestación de servicios. 

 
 
 
 
                                                                                                                               Figura 14 
                                                                                                                               Formación Académica 

Tabla 14 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

       Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

PRIMARIA 5 7,1 7,1 
SECUNDARIA 24 34,3 41,4 
TÉCNICO 34 48,6 90,0 
PROFESIONAL 7 10,0 100,0 

Total 70 100,0   

Fuente: Autora                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      Fuente: Autora 

 

Debido a las facilidades que ofrece el SENA, los artesanos logran tecnificar sus 

conocimientos, por tal razón el 48,57% cuentan con una formación técnica; un alto 

porcentaje representado por el 34,29% cuentan con formación hasta la 

secundaria, ya que se dedicaron netamente al oficio artesanal. Se evidencia que el 

sector no presenta un bajo nivel de escolaridad, observándose que solo un 7,14% 

cuentan con formación hasta la primaria; el 10% que hace parte de los que tienen 

título profesional, enfocan sus habilidades y conocimientos al arte manual. 
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Resultados de la investigación 

 

Un problema que durante las últimas décadas ha interesado a las Mipymes, es 

cómo lograr el aumento de la competitividad empresarial. En el sector artesanal, 

por sus características, es más importante saber cuáles son los factores que 

limitan la capacidad de crecimiento económico en el municipio.  

Dentro de los factores que influyen negativamente en el aumento de la 

competitividad del sector artesanal esta la incertidumbre en el ambiente 

económico, debido al desempleo y la disminución del turismo; por otro lado la falta 

de nuevos canales de comercialización, es considerado uno de los problemas más 

relevantes del sector artesanal, la poca organización por parte de este no permite 

que entes gubernamentales promuevan su desarrollo y crecimiento para 

incursionar en nuevos mercados. Cabe resaltar que la no implementación de 

estrategias diferenciadoras dificulta aún más la oferta y promoción de productos 

artesanales, al igual que el poco conocimiento de competidores y proveedores lo 

que genera incertidumbre y no permite la implementación de alianzas estratégicas 

dentro del mismo sector, que fomenten su crecimiento y desarrollo. 

Dentro del Plan Estratégico SENA, 2011-2014, con visión 2020 “SENA de 

clase mundial”, se establece que el SENA es un ente encargado  que contribuye a 

la competitividad del país, a través de dos grandes propósitos: el incremento de la 

productividad de las empresas y las regiones y, la inclusión social de personas y 

comunidades vulnerables. El plan se soporta en tres ejes o pilares: orientación al 
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cliente, calidad y estándares internacionales y, tecnología e innovación; se formula 

a través de dieciséis objetivos estratégicos cuyo resultado final  es la creación de 

valor para sus principales grupos de interés beneficiarios: la sociedad, los 

trabajadores, las empresas y el gobierno.  (SENA, 2011). A partir de la Cláusula 4, 

Literal A (Obligaciones de las partes) dentro del convenio que hace parte de la 

Alianza Estratégica Interinstitucional para el conocimiento de la competitividad del 

municipio de Sogamoso, el SENA cumple con la oferta de cursos de capacitación 

para formación tecnológica del artesano, los cuales son impulsados por la cámara 

de comercio y la Alcaldía municipal, generando así la facilidad en la tecnificación 

de los conocimientos dejando a un lado las practicas ancestrales y la formación 

empírica del artesano. 

De acuerdo al estudio realizado la artesanía que predomina en el municipio de 

Sogamoso es la tejeduría, debido al arraigo de la cultura muisca en la elaboración 

de sus prendas de vestir siendo una técnica que se transmite de generación en 

generación, dentro de la cual se encuentran productos como: prendas de vestir, 

bolsos, accesorios, decoración, entre otros, utilizados en la cotidianidad tanto de 

residentes como de visitantes al municipio. A pesar de ser una práctica antigua, a 

lo largo de los años se ha evidenciado la implementación del concepto de 

innovación, no solo en el producto terminado, sino también en la adquisición de 

materia prima y los procesos de producción generando un valor agregado y mayor 

atracción de demandantes de diferentes regiones del país.  

Siendo el oficio artesanal una actividad comercial realizada por el 70% de los 

habitantes hace más de cinco años y al no estar claramente definidos como un 
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sector que aporte económicamente al municipio, se dificulta el reconocimiento y 

apoyo por parte de entes gubernamentales para la promoción y crecimiento de 

éste. Una de las causas es la falta de asociaciones entre ellos, que permita el 

fortalecimiento y reconocimiento de los mismos para aumentar la rentabilidad y 

sostenibilidad del sector. 

En cuanto a aspectos relacionados con la comercialización de productos 

artesanales, el precio es un factor que incide en su adquisición, ya que debido a la 

producción en masa y la importación de estos, obligan a artesano a crear 

estrategias de innovación y mejora en la calidad. La variedad en diseños juega un 

papel importante a la hora de aumentar el nivel de ventas, por tal razón los 

artesanos consideran el capital de trabajo como una opción de inversión que 

permita la mayor demanda de sus creaciones. 

 

Conclusiones 

 

Los factores que limitan el desarrollo de la competitividad en el sector artesanal 

del municipio es la falta de organización del gremio, de un lugar específico donde 

comercialicen sus creaciones, los pocos demandantes y la implementación de 

estrategias que permitan su incursión en nuevos mercados mediante la 

participación en ferias artesanales dentro y fuera de la región.  
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El artesano Sogamoseño busca fuentes para capacitarse mediante entes como 

en SENA, Cámara de Comercio y la Alcaldía municipal, para fortalecer sus 

prácticas y generar un valor agregado a sus creaciones con el fin de que sean 

más llamativas y por ende mayor demandadas. 

 

En el municipio de Sogamoso existe gran variedad en la elaboración de 

productos artesanales dentro de los cuales se puede encontrar creaciones en 

materiales como fique, carbón, madera, tagua, orfebrería, entre otros; sin 

embargo, la que predomina es la tejeduría, debido a que es una práctica que ha 

sido transmitida de generación en generación y es muy demandada en lo que 

tiene que ver con accesorios y prendas de vestir ya que la región cundiboyacense 

se caracteriza por contar con clima frio. 

 

El sector artesanal en el municipio de Sogamoso no está claramente 

constituido, por tal razón carecen de apoyo por parte de entes gubernamentales 

que promuevan actividades de desarrollo para el fortalecimiento y reconocimiento 

del gremio. 

 

El gremio artesanal se centra en aspectos como el precio, variedad, calidad e 

innovación en el producto a la hora de comercializar artesanías en la ciudad, con 

el fin de atraer nuevos clientes y fidelización de los mismos, buscando 

sostenibilidad, desarrollo del arte manual y reconocimiento en la región. 
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Recomendaciones 

 

Promover la formulación e implementación de proyectos que permitan al sector 

mayor reconocimiento a nivel municipal, regional y nacional. 

 

Aprovechar los conocimientos adquiridos en las diferentes capacitaciones 

ofrecidas por instituciones como el SENA, la Cámara de Comercio y Alcaldía para 

promover el crecimiento de las Mipymes dedicadas a la elaboración y 

comercialización de productos artesanales. 

 

Aumentar el nivel de participación de los artesanos en actividades organizadas 

por Artesanías de Colombia con el fin de dar a conocer las artesanías producidas 

en el municipio en otras regiones e incursionar en nuevos mercados. 

 

Crear asociaciones que promuevan el desarrollo del gremio, fomentando una 

organización que vele por los beneficios colectivos y no individuales y si es posible 

que sea liderado por la alcaldía municipal garantizando que elas oportunidades 

sean equitativas.  

 

Presentar un proyecto para la creación de un lugar específico en el municipio 

donde se comercialice artesanías para facilitar su ubicación por parte de 

residentes y visitantes  
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