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SUMMARY 

 

The present work aims to generate an action plan for the strengthening of the artisan sector in the 

municipality of Santa Rosa de Cabal, a study with secondary information from the Ministry of 

Commerce, Industry and Tourism, Chamber of Commerce of Santa Rosa de Cabal And entities 

related to it, to know the importance that for the tourism has the Colombian crafts as a link of that 

productive chain and that has a great support in ProColombia as one of the driving sectors of the 

development of the economy of the country. The different documents that refer to the culture, 

tourism and in particular to the Cultural Tourism Policy allowed to carry out an investigation on the 

state of the artisan sector in the municipality of Santa Rosa de Cabal. 

 

The state of the art found of the craftsmen in the Municipality leads us to raise as mentioned at the 

beginning, to generate a strategic plan to give an adequate strengthening to the group of artisans 

who are united in Artesanos Unidos and Acedar in such a way that leads to its Recognition as an 

important link in the existing tourist chain 
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I. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo generar  un plan de acciónpara el fortalecimiento  

delsector  artesanal en el municipio de Santa Rosa de Cabal, se hará un estudio con información 

secundaria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Cámara de Comercio de Santa Rosa 

de Cabal y de entidades vinculadas al mismo, para conocer la importancia que para el turismo 

tiene las artesanías colombianas como un eslabón de esa cadena productiva y que tiene un gran 

apoyo en ProColombia como uno de los sectores motores del desarrollo de la  economía del país. 

Los diferentes documentos que se refieren a la cultura, el turismo y en especial a la Política de 

Turismo Cultural permitieron realizar una investigación sobre el estado del sector artesanal en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal.  

El estado del arte encontrado de los artesanos en el Municipio nos lleva a plantear como se 

mencionó al principio, la generar un plan estratégico para darle un fortalecimiento adecuado al 

grupo de artesanos que se encuentran agremiados en Artesanos Unidos y Acedar de tal manera 

conlleve a su reconocimiento como eslabón importante en la cadena turística existente. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento se elabora con el propósito de crear un plan estratégico organizacional 

desde lo empresarial y de mercadeo, sostenible y sustentable,que contribuya desde la visión y 

perspectiva del turismo cultural generando una experiencia enriquecedoray de fortalecimiento del 

sector artesanal del Municipio de Santa Rosa de Cabal.Este trabajo es el resultado de una 

investigación descriptiva sobre el sector turístico en el Municipio de Santa Rosa para lo cual se 

utilizaron herramientas de recolección de información secundaria y primaria con encuestas, 

teniendo en cuenta principalmente los datos de la Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio, 

historiadores, gremios de artesanos, sector turístico,  comercial y de industria del Municipio.  

 

El estado actual de las artesanías en el país tiene diferentes datos de estudios realizados, cifras 

que nos permiten identificar la necesidad de unificar el sector artesanalSantarrosano, trabajar con 

ellos como empresas en ciernes que deben ser fortalecidas. La participación de los que hay a 

nivel nacional en el movimiento económico del país nos da un claro ejemplo de todo lo que hay 

por hacer. 

 

Según diferentes estudios realizados y que permitieron establecer la política de turismo cultural 

en el país hay equilibrio de participación de hombres y mujeres en el sector artesanal. Entre los 

oficios que mayormente realizan los artesanos se encuentran la tejeduría, la madera, la alfarería, 

la cerámica, la marroquinería y la joyería-orfebrería.   

 

El turismo visto desde la perspectiva de la cultura y las tradiciones artesanales es una propuesta 

que pretende fortalecer la identidad, el desarrollo social, económicoy competitivo de la 

comunidad con  vocación artesanal y teniendo en cuenta que representa su principal  fuente de 

ingreso, se incentiva de manera que el logro de dicha cultura turísticaretomelas artesanías propias 

y tradicionaleslo cual mostrado de una manera representativa de los productos mediante una 

expresión de identidad y sentido de pertenencia para agregar valora la artesanía; lo que en el 

presente trabajo se muestra como una propuesta de turismo cultural que tiene como objetivo 
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potencializar y fortalecer al sector artesanal con el ánimo de gestar un proyecto  auténtico y 

permanente en Santa Rosa de Cabal 

 

Se evidencia claramente mediante el análisis de los resultados de la encuesta la falta de 

asociatividad, de valor agregado a los productos y la corta visión de avanzar como empresarios 

artesanales.La fijación de los objetivos buscan mitigar las falencias identificadas en el sector 

artesanal del Municipio de Santa Rosa de Cabal mediante la creación de un plan estratégico cuya  

visión de mercado e incursión en el mismo permita dar un vuelco a la industria de las artesanías 

como un factor que suma en la cadena turística regional que en el caso de Risaralda que tiene una 

visión turística de paisaje cultural cafetero con elementos como los termales y lo ecológico se 

debe establecer la injerencia del sector artesanal.   
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III. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan estratégico para el fortalecimiento del sector artesanal en el Municipio de Santa 

Rosa de CabalRisaralda, enfocado en el marco del turismo cultural. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la oferta y demanda artesanal en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

 Proponerestrategiaspara la implementación de la política municipal artesanal y del 

turismo de tal manera que aporte a la política nacional. 

 

 Diseñar un plan estratégico para el turismo artesanal en el municipio de Santa Rosa de 

cabal. 
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IV. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué estrategias de turismo cultural se pueden aplicarpara potenciar el turismo artesanal en 

el Municipio de Santa Rosa de Cabal? 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Crear una estrategia de mejoramiento productivo y de mejor calidad para los artesanos en Santa 

Rosa de Cabalrequiere una metodología para la puesta en práctica de una idea definida y con 

proyección, de acuerdo a lo anterior es preciso dar cuenta que actualmente el Municipio de Santa 

Rosa de Cabal,atraviesa en este momento un periodo de fortalecimientoen el sector turístico y de 

acuerdo con la proyección que tienen los lugares emblemáticos y de interés tanto en la zona rural 

como en la zona urbana, lo cual es un factor que puede potenciar los diferentes sectores 

económicos importantes  para el municipio dentro de estos el artesanal. El turismo sostenible y 

sustentable de aguas termales, rural o de ecología han tenido la atención más grande por parte de 

entidades privadas y públicas; este tiende a fortalecersey por ende a estructurarse de modo que 

represente una organización definida con criterios y acciones donde las artesanías juegan un 

papel importante, si se plantea un plan estratégico claro y contundente. 

 

Existe un turismo del cual poco se habla y al cual no se le ha dado el debido reconocimiento a 

pesar de que existe y se práctica en el municipio de manera empírica y es el turismo cultural y 

artesanal el cual es liderado por algunos gestores de importancia pero que deberían aliarse para 

lograr el objetivo central.Como turismo cultural representa la tradición y la apropiación social de 

una región y del patrimonio, en este caso las costumbres y tradiciones antioqueñas, cafeteras e 

indígenas que han sido los orígenes dela población de Santa Rosa de Cabal.  

 

Existen espacios y sitos que frecuentemente son visitados por viajeros y  turistas tales como 

balnearios y parques donde se expone artesanía y los llamados cafés, en los cuales es posible 

compartir y disfrutar de una tertulia, lo que aparentemente es atractivo, pero que visto y analizado 

desde una mirada crítica requiere intervención, debido a que no hay asociaciones que lideren de 

manera efectiva  la permanencia y el crecimiento de este sector, que es tan importantey que 

resalta la identidad de la región, sino también para las comunidades que ven en esta actividad el 

sustento económico de sus familias. Es así como se genera la necesidad de crear y liderar un plan 

de acción que integre una propuesta práctica y viable que pueda aportar de manera metódica un 

mejoramiento en la práctica del turismo socio cultural con el fin de fortalecer el sector de 
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artesanías en el municipio con miras a obtener un desarrollo sostenible para  la economía de las 

familias artesanas del municipio. 

 

Por lo tanto siendo esto un factor que contribuye al fortalecimiento del sector artesanal desde una 

mirada del turismo como experiencia enriquecedora es también un aporte al sector cultural, 

viéndolo desde un punto de vista integral. Es así como Santa Rosa de Cabal ofrece una gama de 

posibilidades en cuanto al turismo cultural, una vez que intenta fortalecer una idea práctica que le 

apuesta al desarrollo sostenible del patrimonio cultural; “La actividad creativa y comercial de los 

artesanos es conexa al desarrollo de la actividad turística. El artesano tiene en el turista, quizás su 

cliente directo más importante, a la vez que el turista tiene en la producción artesanal, una forma 

de llevar consigo un recuerdo simbólico o emblemático del destino visitado y parte de la memoria 

del viaje realizado”.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2007, pág. 6) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan estratégico supone un recorrido culturalque lleva al turista 

a un acercamiento con las representaciones artesanales propias de una cultura y de la misma 

manera se propone que haya identificación de los artesanos propios del municipio, lo que 

significa que el turista o en caso particular viajero no está en un espacio abierto sin filiación o 

afinidad, sino que por el contrario, el plan estratégico para el fortalecimiento del sector de 

artesanías con enfoque de turismo cultural lo que hace es generar identidad de una región, un 

país, incluso un continente, una vez que la artesanía como tal se significa en este caso por ser  

autóctona, única y propia de cada artesano que participa de una actividad organizada.Asíbien el 

problema planteado como un plan estratégico se convierte en un factor que aporta y dignifica el 

contexto socio cultural, lo que repercute en el turismo cultural una vez que existe la idea de una 

integración de saberes, conocimientos ancestrales, indígenas, y experiencias expuestas en un 

Municipio, que actualmente no tiene un plan estratégico organizado y completo. 

 

Antecedentes 

 

Descripción general del municipio Santa Rosa de Cabal 

Santa Rosa de Cabal, está localizado al sur oriente del Departamento de Risaralda en las 

coordenadas 4 grados 52 minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de longitud oeste, su 
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cabecera municipal se encuentra a 1840 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 15 

kilómetros de Pereira. Límites del municipio: Al Norte con Palestina, Chinchiná y Villamaría 

(Caldas), al Sur con los municipios de Pereira y Dosquebradas; por el Oriente con el municipio 

de Villamaría (Caldas) y Santa Isabel (Tolima) por el Occidente con los municipios de Pereira, 

Marsella y Dosquebradas. Extensión total:486 Km2, con una extensión área urbana:20 Km2 y 

una extensión área rural: 466 Km cuadrados. Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el 

nivel del mar): 1701, Temperatura media: 19°º C.  Distancia de referencia: a 15 Km de Pereira 

capital del departamento de Risaralda Colombia.(Alcaldia de Santa Rosa de Cabal, Municipio, 

2017) 

 

Fuente: Alcaldía de Santa Rosa de Cabal.(Municipio de Santa Rosa de Cabal, 2017) 

 

Es un municipio de ancestros antioqueños, con riquezas naturales como los baños termales que se 

han convertido en la principal fuente de ingresos para la región. Su principal vocación es la 

agrícola y el comercio los cuales se constituyen el centro de la economía. Su población actual 
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tiene participación de mestizos, indígenas e inmigrantes del Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. 

Se conoce por su gastronomía que nace del uso que antiguamente se lo dio al consumo de la 

carne de cerdo en forma de embutido llamado chorizos. Es hoy común y de atractivo 

gastronómico para los turistas el chorizo santarrosano. 

 

Como se ha mencionado anteriormente los termales, la gastronomía y el activo comercio 

crecieron en el municipio de una forma acelerada en los últimos años que enmarcado en el 

Paisaje Cultural Cafetero, patrimonio de la humanidad, lo convierte en un gran atractivo turístico. 

 

El sector de artesanos viene evolucionando lentamente donde la asociación y gremios como 

Artesanos Unidos y ACEDAR les ha permitido a algunos de los empresarios de las  artesanías 

Santarrosanas fortalecer su presencia en el  campo del turismo convirtiéndolos en un eslabón de 

importancia a nivel comercial. A pesar de lo anterior no existe información estadística o 

investigación real del sector artesanal del municipio. No se encontraron datos en la Cámara de 

Comercio del municipio ni en la alcaldía municipal.La iniciativa de los artesanos especialmente 

los agremiados ha sido lo que han permitido la subsistencia de los mismos en la región 

careciendo de políticas, estrategias, programas y proyectos para su fortalecimiento y apoyo.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

La artesanía ha estado en continua evolución, introduciendo y adaptándose a los cambios 

tecnológicos de cada época. Hasta la primera mitad del s. XX mantiene un cierto prestigio, 

símbolo de resistencia a la mecanización. Ya en los años sesenta surge el reconocimiento social, 

empieza a ser coleccionada y exhibida en exposiciones y museos. En estas condiciones se llega al 

s. XXI en el que se considera a la artesanía como una actividad residual, con un fuerte 

desprestigio, falta de cohesión como sector, carencias formativas en gestión empresarial, diseño y 

dificultades para acceder a fuentes de financiación para micro empresarios que la banca puede 

ofrecer.  

 

“Cualesquiera que sean sus diferencias en cuanto a origen, tradición u orden social, los artesanos 

del mundo tienen algo en común:trabajan, crean y realizan con sus manos”.(Organizacion de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2009)Las diferentes culturas a través 

de la historia de la humanidad han tenido en las artesanías una muestra de costumbres, hábitos, 

artes y esto hace que parte del público visitante conserve una buena empatía por ella. Hay 

historias y semblanzas y evolución como la artesanía marroquí se ha ido enseñando durante 

generaciones, consiguiendo piezas de gran calidad como por ejemplo el trabajo del cuero. 

 

En América latina tenemos hoy algo interesante, como lo existente en México, que cuenta con 

FONART, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que es un fideicomiso público del 

Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y que surge 

como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la 

generación de un mayor ingreso familiar de las artesanas y los artesanos; mediante su desarrollo 

humano, social y económico. Fue constituido el 28 de mayo de 1974 por mandato del Ejecutivo 

Federal con el objeto social de fomentar la actividad artesanal en el país. Es este un ejemplo bien 

constituido que se debe estudiar; otros ejemplos como  Asociaciones que son dirigidas de forma 

exitosa con el acompañamiento estatal, como taller de producción artesanal de Cerámica, La 

Guardia, municipalidad de Santa Fe, Argentina;Asociación de la Comunidad Lenca de 
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Guatajiagua, Morazán, El Salvador. Es claro que la unión y el trabajo conjunto hace posible 

obtener conglomerados de éxito 

 

La expresión de cultura como el conjunto de ideas, conocimiento y hábitos reflejados en un 

ámbito artístico escrito, arquitectónico, costumbres que caracterizan a una población, lo 

identifican y ese es el caso del eje cafetero cuyo cimiento está en el desarrollo del cultivo del 

café, lo agrario, las tradiciones ancestrales de Antioquia. Hay mucho por enseñar a los visitantes 

y la mejor expresión son las artesanías de la región. Es importante valorar que nuestras 

localidades, el llamado viejo Caldas, la gran Antioquia ha ido evolucionando con presencia de 

mujeres y hombres de diferentes latitudes de Colombia, como la del pacífico. Este tipo de 

presencia se ha dado por la existencia de más oportunidades de educación y laborales. Lo anterior 

permite que los hábitos, costumbres se vayan amoldando y quedando en nuestra tierra como parte 

de nuestra idiosincrasia. 

 

La ubicación geográfica de Risaralda le permite tener un espectro de injerencia muy alto llegando 

a ciudades como Medellín y Bogotá. Es normal que la trayectoria de las importaciones y 

exportaciones de Colombia pasen necesariamente por nuestro departamento. 
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VII. ESTRUCTURA DEL CONCEPTO DE TURISMO, TURISMO CULTURALY 

SECTOR DE ARTESANÍAS. 

 

Para comenzar es necesario definir el concepto de turismo, turismo cultural y sector de artesanías. 

Entre sus muchas formas de denominación según la OMT (Organización Mundial de Turismo. 

2005. 2007) el turismo se trata de un fenómeno cultural, económico y social  que basa su 

actividad en el movimiento de personas del lugar donde habita normalmente a destinos fuera de 

este, las personas que ejercen este movimiento se les pueden denominar como turistas, visitantes, 

viajeros, excursionistas. 

 

Así bien el turismo culturaldefinido como la presencia de las costumbres y tradiciones de una 

comunidad que se transmiten en las creaciones artesanales: las artesanías es pues un elemento 

difusor, de la realidad social de una comunidad o población. De la misma forma como hay una 

identificación con trabajo artesanal, como por ejemplo un escudo de un equipo de futbol, 

identifica a la persona con ese equipo y sus sentimientos, el trabajo artesanal debe llevar ese 

sentimiento de quien lo hace para que sea apreciado por quien lo compra. Esto convierte a las 

artesanías en una herramienta de transformación y proyección social una vez garantiza la 

permanencia de valores, la identidad y las tradiciones generando así rentabilidad económica y por 

supuesto sostenibilidad del patrimonio. (Política de Turismo Cultural.2007). Así mismo se 

entiende por Artesaníao sector una actividad creativa de transformación que tiene como base 

características distintivas vinculadas a la cultura en todos sus aspectos, hechas por un grupo de 

personas (Artesanos) en un contexto determinado.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2009, pág. 8) 

 

“Colombia como un país pluricultural en los últimos años ha crecido y ha dado importancia al 

desarrollo del turismo  tanto así que según reportes del Banco de la Republica esta actividad 

económica representa el tercer “producto de exportación” en el país después del petróleo y el 

carbón. El sector de artesanías está enmarcado en el turismo cultural que responde a la necesidad 

del turista de ponerse en contacto con otras identidades y culturas; extrayendo de estas la mayor 

cantidad de saberes y experiencias posibles”.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
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En el presente proyecto interesa el turismo cultural como fundamento para la realización de un 

plan estratégico que arroje resultados prácticos en lo que respecta al turismo que esté relacionado 

directa y estrechamente con lo artesanal, en el cual intervienen artesanos que viven y se sostienen 

de esta actividad, que en Colombia tiene historia y recorrido, según la OMT (Organización 

Mundial del Turismo 2005.2007)en Colombia el sector de artesanía vincula a más de trescientas 

cincuenta mil personas, lo que vienen a representar aproximadamente el 15% de la manufactura 

del país.Por lo tanto decir que la artesanía tradicional  influye en lo que es el patrimonio cultural 

y de identidad del país es dar cuenta que Colombia no es un territorio apático al trabajo de la 

artesanía y tampoco a su comercialización tanto a nivel nacional como internacional, según se 

puede ver en la política de turismo cultural de Colombia del año.2007, existe un reto para los 

responsables del desarrollo del turismo cultural y es lograr afianzar el fortalecimiento de los 

bienes y servicios con el fin de enriquecer la oferta cultural.  

 

De manera que el turismo en sí ya afianza al sector de artesanías como una iniciativa puntual (la 

Política de Turismo y Artesanías. 2007). Es de este modo que, analizando el turismo cultural y el 

sector de artesanías  desde una perspectiva que supone experiencias, este se muestra tal cual 

parece, lo que quiere decir que no hay supuestos en lo que respecta a la exposición de muestras 

artesanales, es decir  está implícito el patrimonio en la idea de turismo cultural, lo que significa 

que no se tienen que mostrar fachadas o productos u objetos que no son para parecer artesanías, 

lo dicho anteriormente precisamente brinda una experiencia de identidad al turista, lo que influye 

en el tipo de turismo que se está realizando, pues es claro que existen formas de este.Ahora bien, 

existenaspectos implícitos según la OMT (Organización Mundial del Turismo), definida en 

febrero del año 2015, que son específicos y suponen que el turismo cultural como concepto puede 

concebirse de la misma manera a nivel global; pero que a la hora de realizarse como actividad 

que determina claramente el tipo de turismo que se realiza en el mundo y por ende en el país. 

 

El turista no solo es un embajador de su tierra es el enviado de una región especifica que 

transmite sus hábitos y costumbres sino también quien recibe los mismos de lugar que visita, este 

intercambio genera conocimiento de cultura para las partes que interactúan.  
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Es por lo anterior que se precisa la información y se hace énfasis en el sector artesanal que parte 

de la idea de representar la identidad de una cultura específica, pero que sin embargo está abierta 

a recibir cualquier tipo de turistas que hacen parte de culturas diferentes y que la única relación 

que tienen con nosotros y haciendo relación con(Nussbaum. Martha.1997) es que somos 

ciudadanos del mundo una vez se entiende el vínculo estrecho de cada cultura y como está debe 

estar dispuesta a recibir a cualquier persona con distinta cultura pero reconociéndola como un ser 

humano igual, sea por exilio s o simplemente por razón propia. (lopez & parra, 2000, pág. 90) 

 

Por consiguiente se tiene en cuenta que en Colombia existe una identidad marcada que dejaron 

los ancestros o tribus indígenas, sin embargo es preciso saber que actualmente el mundo está 

teniendo cambios producto de la era de la información y la globalización tecnológica. (Castella, 

2000) 

 

Lo que incide en la relación de culturas en la medida en que mediante lo tecnológico la cercanía 

de estas, el acceso a la información y al conocimiento es más rápido, por lo tanto es posible que 

haya más cercanía tanto con los turistas y por supuesto con su aspecto cultural, de ahí que un 

turista ya conozca con lo que se va encontrar en un viaje turístico donde va a realizar un tipo de 

turismo, en consecuencia, de acuerdo con (Tosselli. Claudia. 2006) en la actual era de la 

globalización a nivel mundial, entendido este como un proceso que interconecta los países  

mediante los medios de comunicación masivos y los nuevos sistemas de transporte, lo que viene 

a repercutir en el turismo cultural “La necesidad de redescubrir y fortalecer la identidad cultural y 

re significar el patrimonio como factor de unidad”. 

 

En consecuencia, la artesanía como producción cultural está directamente relacionada con la 

economía campesina, una vez que cuando empieza su elaboración parte de satisfacer necesidades 

básicas, lo que ha venido convirtiéndose en un elemento turístico que rescata valores en lo que 

corresponde a diversidad,(Rivera Cruz, Alberti Manzanares, Vasquez Garcia, & Mendoza 

Ontiveros, 2008) 

 

A causa de considerarse como un atractivo turísticoes ya un aliciente en la construcción de una 

estrategia que se base en el turismo cultural para implementar el desarrollo de una iniciativa que 
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pretende fortalecer dicho sector logrando crear un direccionamiento que corresponda a la idea de 

hacer turismo cultural en Santa Rosa de Cabal, es de esta manera que el sector de artesanías cobra 

valor en la medida que se entiende que hay participación e involucramiento de la comunidad en 

proyectos que pretenden propiciar también el desarrollo local, lo que hace parte también de la 

erradicación de la pobreza, una vez se muestra el turismo como una forma para incrementar y 

fortalecer la economía,La planificación turística desde el enfoque de la competitividad como un 

todo empresarial que tiene diferentes campos de acción y entre los más importantes,  las 

artesanías, sabiendo que este lo conforma un grupo de personas pertenecientes a una población o 

comunidad específica. 

 

De este modo se percibe que el sector artesanal en  Colombia es también una estructura que tiene 

una orientación definida y que por ende está organizada de tal manera que es preciso identificar 

una tipología que caracteriza la oferta artesanal que en Colombia es la: ARTESANÍA 

INDIGENA:“Artículos donde prevalece lo simbólico, y se tiene presente el respeto por los 

recursos naturales y un saber con esencia precolombina, tiene el riesgo de desaparecer en una 

sociedad indiferente a su patrimonio”.ARTESANÍA TRADICIONAL: “Que se gesta en lo rural 

y lo urbano, se ve condicionada ante las exigencias cada vez mayores de una economía 

totalizante, que limita las pequeñas formas de organización y producción de nuestros artesanos 

colombianos”.ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA:“La cual busca elementos de escape a 

través de las propuestas académicas, la articulación tecnológica y cultural en pro de una nueva 

identificación artesanal que con elementos dignificantes, la hacen fuerte ante el rigor de la 

competencia y el mercado internacional”. 

 

La relación que tiene el turismo cultural con el sector de artesanías hace énfasis en el desarrollo 

social y económico que este genera y que se presenta en una comunidad determinada, lo que 

contribuye al impulso y fortalecimiento de la comunidad, dicha comunidad interesada también en 

el deseo de adaptación a nuevos escenarios comprometidos con la gestión y la participación con 

el objetivo de dar importancia al patrimonio mediante la creación de objetos artesanales con 

sentido que resaltan el  significado de una cultura propia, lo que tiene relevancia en la apuesta por 

el turismo cultural como un agente fundamental para el crecimiento económico, y la apertura de 

oportunidades de trabajo, llegando esto a consolidar gremios industriales en el sector de 
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artesanías con un enfoque que parte del turismo cultural como una factor de sostenibilidad  que 

en este caso es el sector artesanal del municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

VIII. CARACTERIZACIÓN DELSECTOR ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE CABAL. 

 

1. Introducción 

El estudio realizado para caracterización del sector artesanal en Santa Rosa de Cabal consiste en 

una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas que tienen como objetivo el encontrar un 

marco de referencia socio económico y cultural con datos específicos de los artesanos 

encuestados, en este caso el sector de empresarios micro de las artesanías. Las encuestas se 

aplicaron a un grupo de participantes en una muestra realizada en el mes de junio y julio, el 

universo elegido fue finitode 61 encuestados.  

 

Los indicadores generales del turismo en Santa Rosa de Cabal, Risaralda Colombia nos dicen que 

hay más de 820 habitaciones de alojamiento y alrededor de 1.800 camas disponibles. Hay además 

una gran afluencia de público que se alojaría en municipios cercanos como Pereira y 

Dosquebradas, como también en casa familiares. Estos datos nos indican que hay una buena 

cantidad de visitantes y que Santa Rosa se está convirtiendo destino turístico atractivo. 

 

En cuanto a la procedencia de los visitantes- turistas: “En primer lugar se encuentra el Valle del 

Cauca con el 32,6% (59) de los encuestados, seguidos por los visitantes provenientes de 

Antioquia con el 29,3% (53); el tercer lugar lo comparte los turistas bogotanos y los que 

provienen de otros municipios de Risaralda, con el 9,9% cada uno. Sumando todos los turistas del 

Eje Cafetero, representarían en total un 20,4%, ubicándose en el tercer lugar. Entre los visitantes 

de otras zonas del país, en menor cantidad, están: Amazonas, Chocó, Meta, Santander o 

Magdalena. Cabe señalar que solamente se encuestaron solamente a dos extranjeros.(Camara de 

Comercio Santa Rosa de Cabal, 2012, pág. 66) 
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La encuesta es una herramienta que permite conocer, en este caso, cual es el estado como eslabón 

económico de la cadena productiva turística en Santa Rosa de Cabal. En ella se detecta los 

participantes en las agremiaciones, materiales que se utilizan para producir las artesanías, 

ingresos, egresos, tipos de productos ofertados, mercados, procedencia de los artesanos. Además 

permite establecer una visión clara del que hacer en el sector de las artesanías como actor de gran 

importancia para una industria como el turismo en el municipio y su futuro crecimiento. 

 

 Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en el estudio se describen a continuación: 

 

Figura 1. Genero de los artesanos en Santa Rosa de Cabal. 

 

 

 

La participación por género en el sector artesanal de Santa Rosa de Cabal muestra que hay 

equilibrio entre el género femenino 49% y masculino 51% que son cabezas de familia en ambos 

casos. 
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Figura 2. Producción de las artesanías que se venden 

 

 

 

El 90% de los encuestados produce o son de su propiedad las artesanías que expenden.En un 

porcentaje mayor realiza la manufactura de los productos que comercializan, lo que permite 

deducir que aún existen muchas personas que fabrican sus productos y no se dedican a la reventa 

de los mismos. 

 

Figura 3. La producción de artesanías de forma manual o con maquinaria. 

 

 

 

En un 68% de la producción se realiza de forma mecánica con maquinaria y el 32% de dichos 

elementos son fabricados de manera manual. La cantidad de productos está por encima de los 
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320. La manufactura manual de las artesanías ha sido desplazada para ser hecha en máquinas, 

desplazando el trabajo tradicional a mano. 

 

 

Figura 4. Uso de materias primas para la fabricación de artesanías  

 

 

 

La utilización de materias primas naturales es significativo como también las sintéticas que 

suman el 82% del total dejando a lo reciclable un 12%. Como puede verse se generan 

posibilidades para trabajar las materias primas reciclables.Se puede lograr potencializar la 

utilización de materias primas reciclables para elaboración de nuevos productos de tal manera 

que se aporte a la protección del medio ambiente y a una mayor productividad y rentabilidad. 

Incursionar en la utilización de nuevas técnicas con el aprovechamiento de dichos recursos. 
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Figura 5. Tipo de artesanías que se fabrican y venden. 

 

 

La bisutería, tejidos y decoración para el hogar son los de mayor producción y por consecuencia 

son los de mayor demanda en el mercado. Entre las tres categorías de productos suman el 80, 

indica también que el consumidor compra en este porcentaje dichos productos. Se puede dar un 

valor agregado a los productos con mayor demanda en el mercado santarrosano para este caso la 

bisutería y tejidos, incluyendo materias primas y técnicas de innovación lo cual se vería 

representado en rentabilidad al productor y en la satisfacción del cliente. 

 

Figura 6. Gastos mensuales incurridos en la fabricación de artesanías. 
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Los gastos en la fabricación de artesanías se midieron desde los $ 500.000 a más de $ 2.000.000 

de pesos. En un 95% estos están en un rango de quinientos mil a un millón de pesos y el 5% 

superan el millón de pesos. La inversión para la elaboración de los productos es limitada lo cual 

puede dejar entrever que la oferta de los mismos puede verse escasa ante la demanda, para lo cual 

se debería implementar estrategias de educación financiera que permitan lograr mayor inversión 

y a su vez mayor productividad y rentabilidad. 

 

Figura 7. Ingresos mensuales obtenidos por la venta de artesanías. 

 

 

 

Los ingresos registrados en la venta de artesanías en el municipio de Santa Rosa de Cabal están 

entre $ 500.000 y $ 1.000.000 de pesos para el 75% de los participantes en esta encuesta. Tal 

como se analizó en la gráfica anterior los ingresos de alguna manera también son limitados 

debido a la poca inversión en materia prima lo cual se impactaría positivamente desarrollando las 

propuestas descritas en el grafico anterior. 

 

 

 

 

 



22 
 

Figura 8. Lugares de venta de las artesanías. 

 

 

 

 Las artesanías tienen un mayor mercado para la venta en Santa Rosa de Cabal y Pereira en un 

74%, mientras en poblaciones como Chinchiná 9%, Manizales 11% y Bogotá 9%, es decir es 

regional la venta. Teniendo en cuenta que el mercado de mayor afluencia es la población 

Santarrosana, es importante fortalecer y adecuar un espacio que sea exclusivo y permanente ya 

que para dicha actividad actualmente los artesanos cuentan con unos espacios de exhibición 

temporales y limitados. 
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Figura 9. Turistas compradores de artesanías por edades. 

 

 

 

Los consumidores por edades de artesanías se encontróque el 42% oscilan entre 31 y 50 años, 

36% entre 21 y 30 años de edad; mayores de 50 años 11%.Se puede observar por medio de la 

gráfica que los consumidores en mayor potencia son los que se encuentran en un rango de edades 

entre 31 y 50 años, aquí se puede ver la necesidad de introducir productos que sean de mayor 

agrado para otros rangos de edades. 

 

Figura 10. Participantes en la empresa artesanal. 
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El 68% de los participantes en la empresa artesanal son familiares y el 32% son empleados 

externos al núcleo familiar lo que constituye un micro empresa de familias.Se hace evidente que 

los artesanos santarrosanos trabajan en mayor medida con sus familiares en su micro empresas, 

además se podrían implementar nuevas formas de producción para generar empleo a personal 

externo y fortalecer dichas micro empresas 

 

Figura 11. Ayudas o subsidios de entidades públicas o privadas para los artesanos. 

 

 

 

Se encontró que en un 83% de los encuestados no han recibido ningún tipo de ayuda o subsidio 

de entidades privadas o públicas. Mientras que el13% han recibido colaboración.Se evidencia que 

la informalidad en el sector artesanal de Santa Rosa de Cabal no tiene acceso a auxilios por falta 

de afiliación a entidades como la cámara de comercio la cual hace sus veces de brindar el apoyo y 

la información pertinente para acceder a capacitaciones, créditos o auxilios de los que únicamente 

son beneficiarios los que se encuentran vinculados a dicha entidad. 
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Figura 12. Artesanos asociados o agremiados 

 

 

 

De las dos agremiaciones existentes en el municipio el 57% pertenecen a Artesanos Unidos, el 

29% Acedar y el 14% no está agremiado o asociado a alguna entidad.Cabe destacar que las dos 

asociaciones registradas en Santa Rosa de Cabal poseen una cifra considerable de productores, 

que son quienes brindan oportunidades para consolidar el sector o gremio artesanal y así 

proponer un censo para afiliar a toda la población artesanal de dicho municipio para tener 

derecho a las mismas oportunidades 
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Figura 13. Legalización empresarial de los artesanos.  

 

 

 

Los artesanos en un 69% no se encuentran registrados como empresas legalmente constituidos y 

el un 31% sí. Los legalizados son empresarios de la madera que fabrican muebles o enseres a 

mayor escala. Los artesanos de Santa Rosa de Cabal en un mínimo porcentaje han formado 

empresa que se han convertido en legales y avalados por la cámara de comercio, son los artesanos 

quienes realizan sus productos a mayor escala y son notados como proveedores a otras empresas. 

 

  



27 
 

Figura 14. Tareas a realizar para consolidar el sector artesanal 

 

En un 58% las personas encuestadas consideran necesario tener una ubicación fija para 

desarrollar su actividad comercial y de trabajo. Mayor participación en ferias y eventos como su 

fortalecimiento económico tienen cada uno un 16%, mientras el 9% considera importante el 

intercambio con ciudades nacionales e internacionales en el campo comercial.El sector artesanal 

de éste municipio hace notar sus necesidades lo cual es importante ya que así se verá reflejado en 

próximas asistencias y probablemente en  una mayor participación de personas que quieren lograr 

hacer parte de dicho vínculo. 

 

Figura 15. Rentabilidad de la actividad artesanal. 

 

En un 92% los encuestados consideran que la actividad artesanal es rentable y beneficiosa, 

mientras el 8% no.Aquí se ve reflejado que la mayor parte de los artesanos asegura que la 
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actividad a la cual hace parte si es rentable lo cual va generar que cada vez más quiera expandir 

su trabajo 
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Análisis General 

 

La generación de actividades económicas que brinden bienestar y satisfacción es el punto de 

partida para comprender que la transformación de insumos en productos llamativos al futuro 

comprador  es hoy el fundamento para hacer empresas de éxito. Las artesanías son de por sí un 

sector del desarrollo económico que desde tiempos antiguos se ha tomado como el inicio de la 

industria. Para nuestra región, país y continente ha sido un factor identificado como la 

presentación de las expresiones culturales que generan más allá de rentabilidad, conocimientos 

sobre las costumbres y hábitos de una comunidad con características propias. 

 

Los resultados de la encuesta determinan varios campos para el análisis en el conglomerado de 

artesanos de Santa Rosa de Cabal.  

Los elementos más sobresalientes en sus resultados están en los resultados de que los artesanos 

Santarosanos encuestados están agremiados en un más de un 90%, con una participación del 

núcleo familiar del 86% y con empresas en un porcentaje del 69% en estado de existencia legal 

jurídicamente. Esto indica que se debe intervenir el nivel de informalidad, falta de organización, 

planeación y fundamentalmente de estabilidad para comercializar sus productos de manera que lo 

diferencien del común de producción en bisutería, tejidos, accesorios. Se refleja también que la 

relación ingresos/gastos es aceptable en cuanto a la rentabilidad que manifiestan. 

 

Hay factores de análisis y una de ellas es el carácter informal que hace que se dificulte el acceso a 

subsidios, ayudas económicas o prestamos financieros empresariales. La informalidad es un 

factor que genera desconocimiento social empresarial. 

 

Tenemos que solo el 17% de materiales utilizados es reciclable lo que nos permite pensar en 

crear estrategias para fomentar el uso de éste tipo de materiales y de esta manera contribuir en 

mayor proporción a la conservación del medio ambiente.  

 

La dinámica de una economía se basa fundamentalmente en la variable de empleo y en el caso de 

las artesanías de Santa Rosa de Cabal, es necesario alinearla en el contexto del turismo como uno 

de los jalonadores, haciendo de la utilización de mano de obra calificada el elemento principal. El 
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valor agregado que se le puede dar a las artesanías siempre será la identidad con la región lo cual 

dará un valor especial como lo hace en nuestro país el sombrero vueltiao, el carriel de Jericó 

Antioquia o las figuras de Ráquira entre muchas otras. 

 

Si tenemos en cuenta la política de turismo cultural de 2007 en Colombia y su objetivo general 

donde la relación de sostenibilidad productiva, la diversidad y la productividad turística son 

elementos fundamentales, podemos deducir que en Santa Rosa de Cabal los termales como 

atractivo turístico, sumados a la naturaleza y la gastronomía tienen un gran potencial en la cadena 

productiva del turismo que dan cabida las actividades organizadas de las artesanías.En ese 

sentido el posicionamiento de rutas turísticas con el ingrediente cultural de identidad regional 

como patrimonio es uno de los puntales que debe desarrollar nuestro municipio para la atracción 

de posibles turistas. Las artesanías per se son la imagen que rescata la identidad y que genera 

sentido de pertenencia e identificación territorial. Es clave para el ejercicio turístico como medio 

de generación económica en cualquiera de sus manifestaciones o ramas, la sostenibilidad que 

implica un balance en el movimiento económico. El fortalecimiento de la cadena productiva de 

las artesanías cabe perfectamente en lo que busca el gobiernonacional de creación de empresas 

locales y su fortalecimiento como cadena o como eslabón de la misma.   

 

El gobierno nacional tiene políticas claras de apoyo a micro empresarios en los diferentes 

ministerios, Comercio, industria y turismo; agricultura, Mintic’s entre otros. El posicionamiento 

de las artesaníaspermite a regiones como la costa atlántica identificar sitios específicos con 

artesanos como lo son los Wayuu, esto se puede apreciar claramente en las páginas de 

ProColombia en su sección de artesanías donde igualmente se muestra el potencial de carácter 

internacional que podrían lograr el trabajo organizado de los artesanos santarosanos.  Aquí y de 

acuerdo a nuestra encuesta se debe establecer estrategiasque se vinculen a laspolíticas del estado, 

generando nuevas ideas permitiendo su fortalecimiento, su inserción en la cadena turística y su 

sostenibilidad.  

 

En el Municipio de Santa Rosa de Cabal existe una oferta turística amplia que abarca el sector 

comercial e industrial y que está estrechamente relacionada con la intención de generar el 

incremento de la economía de este, lo que según un estudio realizado por la Cámara de Comercio 
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de la ciudad Pereira en el año 2009. “Teniendo en cuenta las premisas anteriores, es importante 

reconocer que en el municipio no existe un sistema de información que permita detectar las 

fortalezas y debilidades del sector”, (Camara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, 2012, pág. 

14) 

 

Santa Rosa de Cabal ha venido fortaleciéndose en lo que respecta al sector turístico, debido a su 

oferta, la cual se caracteriza por las aguas termales, por sus recursos culturales que se han forjado 

a través de la historia misma del municipio como lo es la rica gastronomía e industria del chorizo, 

además de sus atractivos paisajísticos, de esta manera es pertinente resaltar que en cuanto al 

turismo cultural se han venido gestando escenarios de desarrollo en lo que respecta a este 

determinado tipo de turismo, el cual tiene relevancia en la medida en que existe y se promociona  

con  actividades y mediante la creación y puesta en práctica de festividades y eventos, lo que 

atrae turistas en determinadas épocas del año, entre el mes de junio y julio (vacaciones 

estudiantiles y familiares, finales de noviembre hasta principios del mes de enero  del año 

siguiente. 

 

El número de empresas que de una u otra forma contribuyen al efecto comercio artesanal que 

están registrados formalmente se presentan a continuación, como también las diferentes 

actividades recreativas que se tienen en la localidad como fiestas de las araucarias que se 

desarrollan anualmente, igualmente el festival del chorizo, la presentación: anual de muestras y 

exposiciones de productos gastronómicos y del café especial, hacen parte de lo que se puede 

aprovechar para la presencia de las artesanías a los visitantes el municipio. 

 

 De esta manera como se manifiestan iniciativas para el desarrollo del turismo cultural en Santa 

Rosa de Cabal. Sin embargo es preciso identificar que hay una amplia gama turística que tiene 

que ver con sitios naturales, restaurantes, alojamiento, transporte, ocio y agencias. Ahora bien, 

teniendo en cuenta lo anterior es claro que para el desarrollo donde la gestión turística influya de 

manera directa en la apropiación del patrimonio cultural es necesario adaptarse a instrumentos y 

técnicas donde sea preciso introducir procesos prácticos que propicien un fortalecimiento de la 

gestión turística como una tarea para el crecimiento y enriquecimiento de la cultura propia de un 

contexto determinado y por supuesto del patrimonio.(Gonzales, 2009). Por lo tanto en el 
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Municipio de Santa Rosa de Cabal sí ha existido un compromiso que compromete el estudio del 

turismo en dicho contexto. 

 

Las cifras porcentuales y cuantificables específicas del estudio de la oferta turística en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal, lo representa y lidera  cada sector lo que  nos da una idea 

clara del movimiento turístico de nuestro municipio y las posibilidades de proyección de nuestro 

sector. Por ejemplo: restaurantes: 44%, alojamientos: 38%, ocio 13%, transportes 2%, agencias y 

afines 3%; estas cifras nos muestran la cantidad de visitantes o población flotante que llegan a 

nuestra localidad y que son un potencial para nuestro sector. 

 

 

 

Registro fotográfico evento vacacional, junio - julio de medio año. 20017(Blandon, 2017) 

 

El sector artesanal de Santa Rosa de Cabal adolece de estructura organizacional, trabajo en 

equipo, legalidad empresarial y objetivos claros para dar valor agregado competitivo a los 

trabajadores de las artesanías que lo hagan sobresalir en el sector a nivel regional y empresarial. 

El trabajo con materias primas reciclables permitiría un elemento diferenciador importante en la 

industria del turismo a nivel nacional e internacional    
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IX. El sector artesanal del municipio de Santa Rosa de Cabal frente a la política 

nacional de artesanías 

La política sobre el turismo cultural en nuestro país tiene como objetivo fundamental promover el 

encadenamiento del turismo teniendo muy en cuenta el sector artesanal de las regiones:  

“OBJETIVO GENERAL: Promover la integración de las cadenas productivas de los sectores 

turismo y artesanías, como propuesta de desarrollo conjunta sostenible y responsable, que 

propenda por la salvaguardia y la difusión de las tradiciones artesanales y por el beneficio 

económico, social y cultural de las comunidades y destinos.”(Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2009, pág. 24). 

 

Uno de los objetivos de mayor importancia se considera el posicionamiento de las rutas y 

regiones como experiencias turísticas especiales que permiten el intercambio de culturas, hábitos 

y naturaleza. El rico panorama que ofrece nuestra región como el paisaje cultural cafetero, las 

delicias térmicas por sus variados climas que se alcanzan en cortos recorridos hace posible que la 

muestra artesanal sea la postal que cada artesanía regala a los visitantes. 

 

Hay un sin número de lineamientos o principios que deben ser la base para establecer un tipo 

empresarial pujante. La equidad, la identidad, la participación, la sostenibilidad, la asociatividad, 

valor agregado para los productos se convierte en la columna vertebral para el sector. Es preciso 

determinar cuáles son las debilidades y las fortalezas para los artesanos de Santa Rosa de Cabal 

que permita establecer las acciones a llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

En el resumen ejecutivo de política de turismo y artesanías iniciativas conjuntas para el impulso y 

la promoción del patrimonio artesanal y el turismo colombiano, hay varios elementos de 

importancia que hay que desarrollar con los artesanos del municipio, gestión y planificación, 

nuevos mercados, promoción e inversión que conjuntamente con la legalización, la asociatividad 

y el trabajo en equipo se pueden determinar cómo los ejes de desarrollo para ellos. Es preciso 

realizar el ejercicio de definir los productos insignia que el grupo artesanal debe desarrollar para 

hacer presencia en las diferentes participaciones que haga. Se presentan los ejes transversales que 

se proponen para la comunidad artesanal santarrosana. 
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Matriz articulación de los artesanos de Santa Rosa de Cabal 

Partiendo de la política de turismo cultural del 2007 y la caracterización del servicio turístico de 

Santa Rosa de Cabal y teniendo en cuenta los eje temáticos de la mismase ha desarrollado la 

siguiente matriz y se insertan las acciones dentro de la política de turismo cultural en Colombia 

TEMÁTICAS PLANES PARA 

GESTIONAR 

MERCADO PROMOCIÓN FINANCIACIÓN 

 

 

 

Objetivos 

específicos 

Caracterizar la oferta y demanda  

artesanal en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal. Determinar los 

productos  con mayor valor 

agregado que  sean competitivos en 

el país 

Proponer estrategias, para la 

implementación de la 

política  nacional que 

genere políticas de turismo 

y artesanía en el municipio 

de Santa Rosa de Cabal 

Diseñar un plan estratégico 

para el turismo artesanal en 

el municipio de Santa Rosa 

de Cabal 

 

Buscar apoyo de entidades 

públicas y privadas para las 

diferentes acciones a 

realizar, buscando la 

estabilidad de la industria 

artesanal en Santa Rosa de 

Cabal 

 

 

 

Líneas de 

trabajo 

Asociatividad, trabajo en equipo, 

articulación de los diferentes 

actores alrededor de los gremios 

existentes Acceder y Artesanos 

Asociados. Legalización de los 

diferentes artesanos santarrosanos 

Determinar un lugar en el 

municipio que sea propicios 

de venta directa para los  

artesanos, Definir los 

diferentes eventos anuales 

en los que se puede 

participar 

Insertar las artesanías como 

parte importante en la cadena 

turística existente y mercadear 

las en lugares como los 

termales 

Estudiar  y aprovechar las 

diferentes  posibilidades de 

apoyo y financiación a nivel 

local, regional y nacional. 

Participando en la  

convocatorias de las 

entidades como el 

ministerio de cultura, 

Colciencias, ProColombia.  

 

 

 

Acciones 

Aplicar para el sector  los  

diferentes estudios de oferta y 

demanda turística y re dirigirlos 

hacia el componente artesanal 

Aprovechamiento en  la 

región de los atractivos 

turísticos  para participar 

activa y conjuntamente con 

el portafolio Turismo 

regional 

Buscar el apoyo decidido de 

la Cámara de  Comercio de 

Santa Rosa de Cabal y de la 

alcaldía municipal para 

insertarnos en la cadena, 

mediante decretos o 

disposiciones del estado 

Buscar la participación de 

los mismos artesanos para 

articular y fomentar el 

sector. Obtener el  apoyo de 

empresas privadas para 

impulsar y fortalecer  el 

sector. 

 Realizar reuniones con los 

artesanos para establecer 

conjuntamente la forma de 

asociación adecuada formalmente 

legalizada, trabajando en equipo. 

Crear una junta de trabajo, 

objetivo de realizar 

búsqueda de mercados 

nuevos a nivel nacional. 

Diseñar eventos para  

enseñar el oficio 

Seleccionar las mejores 

artesanías  en concursos y 

llevarlos a eventos de 

importancia nacionales 

Buscar el patrocinio de 

grandes empresa o grupos 

empresariales  que apoyen 

eventos y concursos para 

los artesanos del municipio.  

 Crear  grupo de trabajo gerencial 

que oriente a los artesanos en 

aspectos  de formación empresarial. 

Formación en marketing, 

finanzas, productividad y 

nuevas técnicas de trabajo 

Fomentar el trabajo en 

equipo, presentación de los 

artesanos  en diferentes 

eventos 

Crear el día del artesano 

santarrosanos. Evento 

integrador  apoyado por 

diferentes entidades. 
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PROSPECCIÓN TEMÁTICA DEL PLAN  ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL 

PARA EL SECTOR 

 

1. Estrategias. Las principales estrategias a desarrollar en el primer año son las siguientes: 

 

1.1. Articular a los artesanos fomentando el trabajo  en equipo, formalizando las empresas 

existentes y creando una junta de trabajo administrativa con funciones gerenciales, financieras y 

de mercadeo. Esto traerá consigo una de los principales lineamientos de la política cual es el 

fortalecimiento de las artesanías como componente turístico importante, que le brindará mayor 

valor agregado a lo que tiene nuestra región en el campo experiencial del turismo. 

  

1.1.1.Programas: Formación y capacitación legal, administrativa, financiera y de producción para 

los artesanos. Esto nos lleva a que la formación en la importancia del turismo como gran captador 

de mercados como empresas que generan cultura y esparcimiento complementario al turismo, es 

decir las artesanías son turismo y necesitan planificación con un eslabón del clúster  

  

1.1.2. Proyecto: Aumento de la productividad en la fabricación de artesanías, con una visión del 

turismo como jalonador de las ventas de las mismas. La productividad debe ser vista como un 

elemento participativo de la planeación del turismo en su conjunto  

 

1.2. Obtener la participación gubernamental del municipio de Santa Rosa de Cabal. Plantear 

como objetivo claro el respaldo institucional del municipio que determine la presencia del 

artesano  como un factor determinante para el desarrollo del turismo regional 

  

1.2.1. Programa: Consciencia e identidad artesanal para obtener medidas de mejoramiento 

continuo desde la legislatura municipal. 

  

1.2.2. Proyecto: Crear una ordenanza para fortalecer y proteger el trabajo artesanal como medio 

de desarrollo económico y muestra de la identidad y costumbres regionales para los turistas. 

 

1.3. Crear una agenda anual de eventos a los cuales se sebe asistir fuera de la región. 
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1.3.1. Programa: Plan de mercadeo general para el sector artesanal de Santa Rosa de Cabal. 

  

1.3.2. Proyecto: Planear y asistir a las ferias y eventos de muestras artesanales en todo el territorio 

Colombiano.  

 

La prospección como sistema de administración turística se convierte en la herramienta ideal para 

diseñar y desarrollar   planes de acción claros para los artesanos nuestros y que podrían ser un 

modelo a desarrollar en otras poblaciones colombianas. La dinámica real y futura podrá ser la 

creación cooperativa de artesanos con capacidad exportadora y de amplia expansión económica. 

La clave que se presenta para lograr unirnos al sector turístico como un todo parte de la 

generación de identidad. 

 Desde la sostenibilidad que es elemento fundamental en el campo del turismo cultural para las 

artesanías es necesario la asociatividad, la formación en productividad y manejo financiero para 

que las asociaciones existentes den el siguiente paso a ser mejores y a aportar con productos de 

calidad y que aporten a la cadena productiva del turismo. 

 

Al articular a los artesanos y sus asociaciones como empresarios, se buscara la participación de 

los diferentes actores del sistema, comenzando por el estado y las empresas privadas, los 

termales, como impulsoras de los cambios estructurales de los artesanos, esto constituye parte 

vital para la Gestión del turismo cultural como elemento dinamizador.   

 

Debemos mediante el encuentro de mercados definidos obtener un lugar físico específico en 

Santa Rosa de Cabal para los artesanos, ejercer el principio de la Sinergia o energía de trabajo 

conjunto necesaria y que establece la política nacional como elemento de fortalecimiento y 

crecimiento sostenible del sector. Si fijamos objetivos comunes como un lugar físico de venta 

directa al público permitirá construir confianza y desarrollo conjunto. 

 

Hay presente en este estudio un factor tácito de gran relevancia. El hecho de no encontrar datos 

estadísticos sobre el sector en Santa Rosa de Cabal nos indica que las artesanías como tal no 

tienen historia, principio en la región en el campo artesanal. Esto implica que hay que realizar 
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investigación sobre los artesanos y su origen. La investigación en diferentes temas socio 

culturales, danzas, música y artesanías nos podrán brindar la oportunidad de darle a éstas últimas 

su origen y semblanza en el tiempo. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Un plan de acción estratégico podrá conllevar a que la actual administración municipal logre que 

Santa Rosa de Cabal funcione bajo el emblema de un municipio Turístico, Cultural y Educador. 

El turismo ecológico sostenible y sustentable es tendencia a nivel mundial al que se le puede 

sumar las artesanías como la mejor expresión de una comunidad que vive bajo las premisas de 

identidad y sentido de pertenencia propios.Organizando el sector bajo un plan estratégico 

específico puede asegurar de forma continua un avance para el eslabón artesanal en la creciente 

industria turística. 

 

El principal alcance de la propuesta es la articulación y unificación del sector artesanal y de los 

diferentes actores del sistema turístico de Santa Rosa de Cabal. Hay otras actividades importantes 

a realizar como la formación y capacitación de los empresarios de las artesanías en campos como 

lo jurídico, administrativo, financiero y de mercadeo que permitirá: 

 

 Visión empresarial de las artesanías (productividad, calidad del producto, manejo de 

recursos como los reciclables), mediante una buena planeación del sector  

 Capacidad de participar más activamente en un mercado en crecimiento a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

 Mejor y mayor valor agregado a los diferentes productos. 

 Mejoramiento contínuo de la apuesta artesanal para el público. 

 

Los resultados esperados serán el fortalecimiento de cada unidad artesanal como empresa, 

unificación de criterios de avance en los mercados y el reconocimiento del sector como eslabón 

importante en la cadena productiva del turismo sostenible y sustentable para el Municipio.  

 

Se destaca que el sector de esparcimiento y salud que ofrecen los termales de Santa Rosa de 

Cabal y San Vicente deberán actuar como las empresas ancla -jalonadores de los demás sectores. 

La tierra es de todos, los recursos naturales también y la transformación de los mismos en nuevas 

formas de vivir experiencias turísticas es un compromiso de la comunidad. 

 



39 
 

 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Nussbaum, M. C. (1998). Cultivating humanity.Harvard University Press. 

 

Toselli, C. (2006). Algunas reflexiones sobre el turismo cultural. Pasos. Revista de turismo y 

patrimonio cultural, 4(2), 175-182. 

 

Rivera Cruz, M. L., Alberti Manzanares, P., Vázquez García, V., & Mendoza Ontiveros, M. M. 

(2008). La artesanía como producción cultural susceptible de ser atractivo turístico en Santa 

Catarina del Monte, Texcoco. Convergencia, 15(46), 225-247. 

 

Toro, G., Galán, M. L., Pico, L. A., Rozo, E., &Suescún, H. (2016). La Planificación Turística 

Desde El Enfoque De La Competitividad: Caso Colombia 

(TourismPlanningfromtheApproachtoCompetitiveness: Colombia Case Study). 

 

González, M. V. (2009). Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo 

sostenible del turismo cultural. Cuadernos de turismo, (23), 237-254. 

 

Política de Turismo Cultural. Identidad y Desarrollo Competitivo del Patrimonio. Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Cultura. 2007 

 

Política de Turismo y Artesanías. Iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del 

patrimonio artesanal y el turismo Colombiano. Documento de Política. Bogotá D.C 2009  

 

Plan Desarrollo Turístico. Gobernación de Risaralda. Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad. Cámara de Comercio de Pereira. Promoción y Desarrollo. 2009 

 

(www.fontur.com.co/aym.../aym.../2007/POLITICA_DE_TURISMO_CULTURAL.pdf)  

http://www.fontur.com.co/aym.../aym.../2007/POLITICA_DE_TURISMO_CULTURAL.pdf


40 
 

 

MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de estudios económicos. 

Departamento de Risaralda. Recuperado de:http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-

files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__risaralda_agosto_2013.pdf 

 

Nussbaum, M. C. (1998). Cultivating humanity.Harvard University Press. 

 

Toselli, C. (2006). Algunas reflexiones sobre el turismo cultural. Pasos. Revista de turismo y 

patrimonio cultural, 4(2), 175-182. 

 

Rivera Cruz, M. L., Alberti Manzanares, P., Vázquez García, V., & Mendoza Ontiveros, M. M. 

(2008). La artesanía como producción cultural susceptible de ser atractivo turístico en Santa 

Catarina del Monte, Texcoco. Convergencia, 15(46), 225-247. 

 

Toro, G., Galán, M. L., Pico, L. A., Rozo, E., &Suescún, H. (2016). La Planificación Turística 

Desde El Enfoque De La Competitividad: Caso Colombia 

(TourismPlanningfromtheApproachtoCompetitiveness: Colombia Case Study). 

 

Pinto, J., Duran, J., Polentino, K., Vargas, R., Díaz, G., Vega, A..& Díaz, M. (2015). 

Caracterización ocupacional del sector artesanal. 

 

González, M. V. (2009). Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo 

sostenible del turismo cultural. Cuadernos de turismo, (23), 237-254. 

 

Política de Turismo Cultural. Identidad y Desarrollo Competitivo del Patrimonio. Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Cultura. 2007 

 

Política de Turismo y Artesanías. Iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del 

patrimonio artesanal y el turismo Colombiano. Documento de Política. Bogotá D.C 2009  

 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__risaralda_agosto_2013.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__risaralda_agosto_2013.pdf


41 
 

Plan Desarrollo Turístico. Gobernación de Risaralda. Secretaria de Desarrollo Económico y 

Competitividad. Cámara de Comercio de Pereira. Promoción y Desarrollo. 2009 

 

Artesanías de Colombia. Entorno económico del sector de artesanías. Ubicación en el contexto 

nacional. Bogotá, 2006)  

(www.fontur.com.co/aym.../aym.../2007/POLITICA_DE_TURISMO_CULTURAL.pdf)  

 

MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de estudios económicos. 

Departamento de Risaralda. Recuperado de: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-

files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__risaralda_agosto_2013.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.fontur.com.co/aym.../aym.../2007/POLITICA_DE_TURISMO_CULTURAL.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__risaralda_agosto_2013.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/oee__risaralda_agosto_2013.pdf

