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INTRODUCCION. 

Uno de los principales objetivos de Artesanias de Colombia S.A. es el fortalecimiento de las 
actividades productivas de! sector artesanal, para ello el Programa Nacional de Conformaci6n 
de Cadenas Productivas propone como herramienta para la generaci6n de valores 
agregados y desarrollo sostenible de los agentes y eslabones de las cadena productiva de 
cafia flecha, un Plan de Negocios, el cual se presenta en este informe, asi como tambien 
tablas de costeo para algunos talleres y asociaciones enmarcadas en la cadena productiva. 

El plan de Negocios como herramienta de gesti6n, proporciona a cada eslab6n de la cadena 
productiva elementos para generar· procesos de cambio en cada uno de sus agentes, integrar 
a todos los actores de la cadena y articular esfuerzos hacia el mejoramiento, Ia 
competitividad y el crecimiento econ6mico, productive y comercial del sector. 

Estos esfuerzos se reflejaran en el rescate de las tradiciones culturales, como fortalecimiento 
de! desarrollo integral de! sector artesanal, encaminadas a un mejorarniento de Ia calidad de 
vida de! artesano de cafia flecha. 

Es importante resaltar que este informe es el resultado de Ia interacci6n de los agentes 
caracterizados en cada uno de los eslabones de la cadena con la asesoria de un grupo 
interdisciplinario de Artesanias de Colombia. 
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I. IDENTIFICACION.

1. 1. Antecedentes.

El trabajo artesanal de la caria flecha es un de las subsectores con mayor atencion 

par parte de Artesanfas de Colombia S.A. desde 1.972, aria en que se realizo la 

primera diversificacion del sombrero vueltiao hacia: tapetes, balsas, individuales y 

accesorios de moda. Este oficio textil nacio a partir del balay, de donde surgio el 

tradicional sombrero costerio que ha caracterizado la zona norte del Departamento 

de Cordoba, y que se ha convertido en uno de las objetos mas tradicionales de la 

labor artesanal del paf s y en el artfculo elaborado a mano mas representativo de 

Colombia en el mundo. 

Este oficio es realizado par la Etnia indfgena Zenu, que se encuentra distribuida en 

16 municipios ubicados en las Departamenfos de Cordoba y Sucre, y cuya · 

economfa, se basa principalmente en el sector primario y en dicha actividad 

artesanal. 

El plan de negocios que plantea este documento se basa en las caracterfsticas 

unicas que se han podido establecer en el desarrollo del programa. Las 

particularidades de la cadena productiva de la caria flecha plantean actividades y 

elementos par las cuales el hacer la diferenciacion clara de las etapas de 

extraccion de materias primas, produccion y comercializacion, representa el 

aislamiento de sus actores, cuando su integralidad al interior de la misma y la 

diversidad de actividades que desarrollan, no lo permite. 

El analisis de las actores y actividades de la cadena y su diagnostico, es el punto 

de partida para el desarrollo del plan de negocio. El analisis comprende la 

caracterizacion de los talleres artesanales y de algunas asociaciones 

pertenecientes a la cadena productiva. La informacion para ello, proviene de los 

documentos realizados en campo por las diseriadoras Claudia Garavito y Rocio 

David y a partir de ellos, se puede establecer el grado de desarrollo y aplicacion 



de tecnologfas en la actividad artesanal y las manifestaciones asociativas de las 

localidades. 

Los procesos de la cadena productiva de la cana flecha son la principal referencia 

para la elaboraci6n del diagn6stico o identificaci6n y posterior formulaci6n del plan 

de negocio. Gracias a la caracterizaci6n de los mismos desarrollada par los 

asesores del programa, se pueden establecer las siguientes operaciones del 

proceso productivo: 

Cultivo y comercializaci6n de la cana flecha 

� Preparation de la cana flecha 

,... Tinturado 

Elaboraci6n de la trenza 

� Comercializaci6n de la trenza 

Las operaciones hasta ahora determinadas, establecen una primera etapa de la 

cadena, en la cual el subproducto trenza, es comercializado como materia prima 

para las siguientes operaciones de una etapa denominada como de acabados 

intermedios: 

• Costura de productos

Comercializaci6n de productos terminados

1.2. Descripci6n. 

La iniciativa plantea el desarrollo de diversas lfneas de productos, a partir de la 

estructuraci6n de la cadena productiva de Cana Flecha y de ·todos los productos 

artesanales derivados de esta. 

Las actividades propias de cada una de las operaciones de la cadena productiva, 

son las siguientes: 
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Corte: Teniendo en cuenta que generalmente se siembra la planta adulta, 

despues de 6 meses esta, ya produce fibra adecuada para la labor artesanal. En 

la primera recolecci6n se cortan 4 hojas, 2 de cada lado, despues de 15 dfas se 

recolectan nuevamente 4 hojas y asf sucesivamente hasta que la planta florece en 

aproximadamente un afio. 

Se cosechan 4 hojas por planta cad a 15 df as, con 3 plantas en producci6n por 

sitio, se cosechan 12 hojas. Par densidad de 2500 plantas par hectarea se 

obtienen 30.000 hojas cada 15 dfas, al afio, se recolecta un total de 720.000 

nervaduras o sea el equivalente a 60.000 docenas/hectarea/afio. 

Desvarite o despaje: Proceso que consiste en separar la nervadura central de 

las hojas. 

El raspado: Proceso con el cual se retira la 

epidermis de nervadura de las hojas. Este 

procedimiento se realiza colocando una 

zapatilla de cuero sobre la pierna, sabre 

ella se presiona la nervadura con un cuchillo 

de filo media y se hala, retirando la capa 

vegetal gradualmente va apareciendo la 

fibra. Este procedimiento se repite tantas 

veces sea necesario hasta que la cinta 

quede suave y flexible. Este proceso es 

determinante en la calidad de la trenza, 

pues si esta es gruesa y quebradiza es 

porque la fibra ha sido mal raspada. 

El ripiado: Proceso que divide la cinta, en delgadas fibras o pencas, el ancho de 

estas fibras es controlado por la destreza del artesano y determinado por el tipo de 
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tejido que se desea hacer. Entre mas finas (delgadas) sean las ripias, mas 

compacta y flexible sera la trenza. 

Selecci6n de las fibras: Este procedimiento determina que fibras seran 

tinturadas, o blanqueadas. Si las fibras estas libres de suciedad o de manchas se 

procede a blanquearlas las que no, seran tinturadas. 

Blanqueado: Se realiza con cana agria o con naranja agria. Estas se pilan o 

trituran, posteriarmente se exprimen y se sumergen en un recipiente con agua, se 

introduce la fibra de cana flecha y se coloca mas cana agria encima durante un 

perfoda de 12 horas (una nache en promedia). Posteriormente se extiende al sol 

de 2 a 3 dfas, evitando completamente la humedad. 

Mordentado: El tinturado tradicional de la fibra de cana flecha se realiza con 

pigmentos naturales, Para alguno colores es ·necesario realizar el proceso de 

mordentado con barro el cual permite que el pigmento penetre completamente 

sob re la fibra o varf e el registro del color. Luego se realiza el proceso de tintura, 

con las diferentes plantas tint6reas. 

Tinturado: Se prepara el material tint6reo 

picando y triturando las plantas para 

extraer al maxima el material tint6reo, 

algunas plantas requieren de fermentaci6n 

para lograr colares firmes otras coma la 

bija no lo requieren simplemente se llevan 

a ebullici6n con las macollos de fibra 

aproximadamente par 40 minutos a una 

hara. Este proceso utiliza materiales 

tint6reos coma son el barro y la ceniza. 
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Trenzado: El trenzado es el entrecruzamiento 

de las fibras ripiadas de cana flecha. La 

trenza que se realiza en esta fibra, es una 

trenza plana que varia en el numero de 

cabos, cintas o "pies" en que se teja, de tal 

manera que a mayor numero de pies mas fino 

el ripiado y mas tupido el tejido. Los ribetes, 

coma un tipo de trenzado son desarrollados 

en esta etapa. 

Actividades de las operaciones de Acabados lntermedios: 

Descavado: Proceso que se debe realizar durante el cosido de las productos, y 

que consiste en retirar las "mochas" o sobrantes en la superficie de la trenza. 

Planchado: Antes de proceder a la costura, la trenza se debe someter a este 

proceso el cual aplana y brinda flexibilidad y brillo la trenza. Se realiza sobandola 

varias veces con una piedra lisa o una botella. Este proceso en algunas 

oportunidades tambien se hace despues de armada la pieza para darle forma y 

estructura. Este procedimiento es definitivo para la calidad final del producto, en el 

caso del sombrero vueltiao la trenza debe ser planchada par ambos lados. 

Costura: El proceso de la costura 

es aquel en el que se unen las 

trenzas para construir el producto 

final. La costura se realiza a 

maquina en puntada recta, con hilo 

del color de la trenza, el cual se 

debe cambiar y adecuar al color de 

esta, el hilo empleado debe ser de 

alta resistencia de color parejo y 

firme. 



Se encuentran tres tipos de costura: 

Costura Plana: proceso en el cual las trenzas se cosen paralelamente de 

acuerdo a las dimensiones de la pieza. Para la elaboraci6n de las piezas, en 

algunos casos, es necesario hacer molde con las medidas y caracterfsticas del 

producto. 

Costura en Espiral: proceso en el cual se case una trenza continua y se construye 

desde el centro hacia fuera. Este tipo de costura se elabora para piezas circulares 

coma balsas, sombreros, cojines y tapetes entre otros. 

Costura sombrero vueltiao: El sombrero vueltiao requiere un proceso particular de 

producci6n, el cual inicia ciesde el trenzacio siendo el principal requerimiento que 

la trenza es continua. 

Cepillado: Consiste en raspar las fibras ya ripiadas y tenidas para darle brillo y 

flexibilidad a la fibra. 

Emparejado: Procedimiento que se hace con el cuchillo para eliminar las fibrillas 

o pelos que sobresalen en las bordes de las fibras ripiadas. Tambien se realiza

para igualar el ancho de la fibra en toda su longitud. 

Doblado de la trenza: En el carte final, la trenza debe ir doblada, pues seven las 

puntas y esto resta calidad al producto terminado. En el sombrero vueltiao es 

comun que no se realice este procedimiento sin que esto afecte la calidad, por 

tratarse de un producto con un proceso de elaboraci6n particular. 

Despeluzado: Proceso que consiste en retirar las restos de hilos o de fibras 

sueltas en el producto terminado. 
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Oentro de la cadena se han desarrollado productos que utilizan las m1smas 

tecnicas, pero que incluyen nuevos materiales en su elaboraci6n. La descripci6n 

de este proceso se presenta a continuaci6n: 

Preparaci6n de la base: Para las productos en esta tecnica es importante que la 

base tenga caracterfsticas de uniformidad en la superficie, y las bordes sean 

redondeados, pues si se dejan angulados hara que la fibra se quiebre. Para las 

pulseras, con una segueta se corta el tuba de PVC o la base de las dimensiones 

deseadas, con el cuchillo se retiran las excedentes que se generan con el carte, 

luego se pasa par una lija de grano grueso, la cual tienen pegada sabre una tabla 

para alisar e igualar las extremos, nuevamente se raspa la pulsera con el cuchillo 

para redondearle las bordes, y si es necesario se hace otra pasada de lija. Para 

las pulseras se hace el carte vertical, que permitira que la pieza abra en el 

momenta de utilizarla, se hace con la segueta, se pule y se lija. Luego, en la 

generalidad de las casos se coloca tela del color del fondo del tejido para tapar los 

extremos del carte, esta tela debe verse estirada y bien pegada. 

Montaje de las fibras: Se pega de manera longitudinal las fibras que van a servir 

coma armantes o urdimbre del tejido, estas se cortan mas largas que la superficie 

a tejer. 

Tejido: Montadas las fibras con la disposici6n de la pinta o dibujo que se va a 

realizar, se empieza a tejer con el entrecruzamiento correspondiente sabre la cara 

anterior de la pieza, en la parte posterior se pasa la fibra de manera envolvente 

hasta llegar al otro extrema. Si la superficie a tejer tiene un ancho o un largo 

considerable se recomienda ir pegando el tejido a la base a medida de que se va 

tejiendo. Una vez se ha finalizado de tejer, con el cuchillo se eorta el sobrante de 

las armantes. 

Remates: Es el enrollado de 3 o 4 vueltas que se hacen al inicio y al final del 

tejido, para cubrir las puntas de las armantes o urdimbres. 



De igual forma, la caracterizaci6n de los talleres artesanales es una de las 

principales referencias para la formulaci6n del plan de negocio para la cadena 

productiva de la cana flecha. 

1. 3. Clientes.

Se a podido establecer que los lugares donde los artesanos con mayor frecuencia 

colocan sus productos es a traves de asociaciones, directamente en las cercanfas 

del mercado o en las calles del casco urbano mas cercano donde pueden 

encontrar a los intermediarios. 

Otros lugares de venta, aunque menos importantes, son la propia casa, ferias 

nacionales yen almacenes de ciudades coma Monterfa, Sincelejo y Bogota (San 

Victorino). Esto es ilustrado en el grafico No 1. 

Grafico 1 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

30% 

19° 

14° 

Lugares de venta 

7% 

CIAsociaci6n de artesanos 

acasco Urbano Cercano 

CGrandes ciudades 

CEn su propia casa 

aFerias nacionales 

aotros 

De acuerdo a la informaci6n, las principales compradores son las asociaciones de 

artesanos y los intermediarios. Los otros tipos de compradores son muy variados, 

entre ellos se encuentran usuarios finales, (turistas o lugarenos), almacenes de 
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artesanfas, Artesanfas de Colombia S.A., entre otros. Estos otros tipos de 

compradores no son representativos y para su analisis se agruparon en la 

estadfstica otros, esto es mostrado en el grafico No. 2. 

Grafico 2. 
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La iniciativa empresarial tiene proyectado implementar en posteriores etapas una 

estrategia de comercializaci6n, iniciando par la poblaci6n en el area geografica de 

influencia donde se encuentra la producci6n de las art[ culos artesanales. 

Tambien se tiene la meta de explotar a largo plaza, mercados en otros pafses 

donde las art[ culos artesanales son muy atractivos y se pueden comercializar a un 

muy buen precio. 

1. 4. Competencia.

Los productos artesanales derivados de Caria Flecha, no tienen un competidor 

directo identificable, par cuanto las artfculos hechos a mano son unicos. El 

material con el cual son fabricados se cultiva y se procesa en la region, donde 

algunos de sus habitantes son quienes fabrican directamente- las artesanfas, con 

habilidades que unicamente se puede tener con el trabajo de toda una vida. 

Basicamente todas las artesanfas son fabricadas par campesinos pertenecientes a 

la cultura Zenu, 
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1. 5. Valor Agregado.

En la cadena productiva de Cana Flecha, todos las procesos generan un valor 

agregado; desde el momenta que se extrae, hasta el momenta del terminado o 

costurero, par cuanto todos estos procesos de extracci6n, ripiado, tinturado, 

trenzado son hechos en forma especifica clasificando asf la calidad de la materia 

prima, productos intermedios y finales. 

1. 6. Factores de Exito.

El principal factor de exito, del proyecto radica en la conformaci6n y estructuraci6n 

de la cadena productiva de Cana Flecha, la cual ha tenido gran apoyo par parte de 

Artesanfas de Colombia, en el diseno innovador de nuevos artfculos y de tintes 

que sean mas atractivos para la comercializaci6n de las productos. 

Un punto a destacar es la articulaci6n que se intenta realizar de la misma, con una 

iniciativa empresarial de todos las procesos productivos mediante la asociaci6n 

solidaria de sus participantes. Dicha propuesta empresarial propane desarrollar 

un alto nivel de diferenciaci6n en las productos, por lo que se debe establecer los 

respectivos mecanismos de protecci6n de los mismos, con el objetivo de mantener 

la ventaja competitiva. 

1. 7. Factores de riesgo.

El diagn6stico desarrollado para la cadena productiva de la cana flecha y enfocado 

hacia la formulaci6n del Plan de Negocios, ademas de contemplar la 

caracterizaci6n de las talleres y de las operaciones del proceso productivo, 

contextualiz6 las condiciones socioecon6micas de las localidades. 
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1. 7.1. Diagn6stico para las operaciones de materia prima

1. 7 .1.1. La escasez de materia prima para el tejido es causada por los pocos

proyectos de cultivo y por la escasez de cultivos silvestres. La falta de proyectos

de cultivo se debe al alto costo de la semilla y al poco interes de la comunidad en

intervenir en ellos; ya que se los considera poco rentables y los han reemplazado

por cultivos de subsistencia o porque no son realmente concientes de la

importancia que tiene el oficio textil de cana flecha en la region.

lgualmente, los terrenos que pueden ser utilizados en proyectos de cultivo son de 

propiedad privada donde son destinados para la ganaderfa. Por otra parte, la 

explotaci6n indiscriminada de la cana flecha silvestre, que incluye el la tala de la 

palma, contribuye tanto a generar su escasez corno a deteriorar el medio 

ambiente. 

A lo anterior se suma el hecho que los productores realizan acopio de materia 

prima, para su posterior especulaci6n en temporadas de escasez. 

1 . 7 .1.2. Los cortadores no poseen los conocimientos suficientes para distinguir si 

la palma de cana flecha que se esta explotando pertenece a la variedad martinera, 

criolla o costera e indistintamente es comercializada. 

1. 7.1.3. La escasez de insumos naturales para el tinturado o negreado artesanal

como son la cana agria, la bija y el barro son los insumos utilizados en este 

proceso. Su escasez ha disminuido el volumen de producci6n y/o afectado la 

calidad de los productos, pues los artesanos se han vista obligados a disminuir el 

tiempo de tenido, lo que impide obtener un negreado 6ptimo de la palma. 

La escasez de cana agria y bija se debe a la poca importancia que se le daba a su 

cultivo, situaci6n que solo se not6 cuando empez6 a escasear. Por su parte, la 

escasez de barro se debe a que este solo esta disponible en la estaci6n de lluvias, 
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el conocimiento de la ubicaci6n de las minas de barro no es suficiente, ademas de 

ello, no se tienen adecuados sistemas de acopio que permitan disponer de 

suficiente cantidad de barro en los meses de verano. 

1.7.1.4. La mayorfa de las personas dedicadas al carte, desvarite y raspado 

tambien realizan procesos de ripiado, tenido y trenzado. 

1.7.1.5. La percepci6n general que tiene sabre la baja rentabilidad del proceso del 

trenzado, hace que esta actividad no se realice en forma constante y par grupos 

dedicados exclusivamente a esta labor. 

En esta etapa se obtiene un subproducto de la cadena que es la trenza y su 

comercializaci6n determin::i la rentabilidad rle esta etapa del proceso y su 

desarrollo sostenible. 

1. 7.2. Diagnostico para las actividades de las operaciones de acabados

intermedios 

1.7.2.1. Se ha establecido que en algunos casos las talleres de costura desarrollan 

procesos de tejeduria (ver tabla 1 ). 

1. 7.2.2. Este proceso es generico para la producci6n de artfculos armadas sin

base, coma son: tapetes, balsas, sombreros entre otros; pero existen productos 

diversificados tejidos sabre base coma son servilleteros, pulseras y accesorios, lo 

que diferencia claramente las etapas del proceso y las actores en el mismo. 

Los art[ culos de base son elaborados tan to en las talleres como par las 

trenzadoras y teniendo en cuenta que este proceso no desarrolla ningun 

subproducto, el establecer cada una de sus etapas y su costeo y comercializaci6n 

es caracterizar un proceso singular. 



1.7.2.3. Cada artesano suele producir solo unos pocos tipos de productos. Esto 

se puede ver en el grafico No. 3, el cual incluye la estadfstica para los tejedores de 

trenzas. 

Grafico 3 
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1. 7.2.4. La falta de formaci6n en diseno y costura impide que los artesanos

puedan agregarle valor a sus productos. Esto se debe a la ausencia de 

capacitaci6n en estas areas, a la falta de disponibilidad de maquinas de easer y, 

en algunos casos, al poco interes de los artesanos en mejorar su oficio. 

1.7.3. Factores Crfticos. 

Una priorizaci6n de los Factores de Riesgo que eventualmente se pueden 

presentar dentro de la elaboraci6n del Plan de Negocios, y �or su puesto dentro 

de la estructuraci6n de la cadena productiva de Cana Flecha es lo que 

denominaremos factores crfticos. La soluci6n para estos puntos problematicos se 

esta gestionando a traves de todas las asesorias que se han desarrollado y se 

vienen aplicando en el campo del cultivo, costura, diseno etc. 
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� Disminuci6n de cultivos 

� Materias primas no estandarizadas que afectan el producto final en costos y 

en calidad Deficiente calidad y escasez de materias primas 

� Falta de plan adecuado para el suministro de materias primas 

• lnadecuados canales de distribuci6n de la materia primas

"'- Falta organizaci6n para el suministro de materias primas, la producci6n y la 

comercializaci6n 

::.l Desarticulaci6n con el eslab6n de la producci6n 

� lnvestigaci6n, desarrollo y aplicaci6n tecnol6gica deficiente, con las 

procesos de tinturado desfibre y polimerizado para texturizaci6n. 

'Iii,.. Los proceso de raspado, ripiado, trenzado y costura presentan debilidades 

tecnicas 

.... Baja capacidad asociativa artesanal 

41 Ausencia de mecanismos de planeaci6n ·de la producci6n 

lnadecuados volumenes de producci6n son relaci6n al mercado potencial. 

-. La falta de estudios sabre plantas tintoreas y tintes naturales afectan la 

estandarizaci6n del producto final. 

- Debilidades en las proceso de control de calidad.

Necesidad de desarrollo de productos

'* Desorganizaci6n administrativa y falta de gesti6n empres�rial. 

� Desarticulaci6n de las eslabones de la cadena productiva. 

aiit. Altas necesidades de desarrollo de productos para atender nuevos nichos 

de mercado. 

-. Debilidades en la comercializaci6n de las productos en el ambito regional, 

nacional e internacional 

4 Comercializaci6n directa en su propio taller y de caracter local. 

...., Saturaci6n del mercado con un mismo producto. 

lll6,. Los productores e intermediarios estructuran su oferta a partir de la 

producci6n y no de la demanda. 



11. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCION.

2.1. PLAN DE OPERACIONES 

2. 1. 1. Ficha tecnica Producto

La palma de cafia flecha es una planta cespitosa perenne que parece un pasta 

gigante o una cafia de azucar. Presenta culmos erectos, s61idos y semilefiosos en 

la parte basal, ramas extravaginales, laminas foliares de 50 a 220 cm. de largo, y 

de 5 a 10 cm. de ancho, con nervio central visible y lanoso, con margenes foliares 

escabrosas, lfgulas membranaceas, ciliadas y pequefias, inflorescencias 

terminales en panfculas con un pedunculo con espiguillas femeninas y masculinas 

que forman una estructura dumosa. Presenta dos tipos de tallos, uno aereo y uno 

rastrero conocido como estolonffero, el que se puede desarrollar sabre y debajo 

de la superficie. 

A partir de esta palma se obtiene una fibra lisa que no permite ser hilada, de color 

opaco que varia entre el marfil claro y verde muy claro, con una superficie de dos 

caras, una texturizada opaca y absorbente (la "barriga") y otra lisa e impermeable 

(el "lomo"). 

Es una planta nativa de America tropical. Se encuentra silvestre en las riveras de 

los rf os, en zonas de O a 1700 msnm, formando grandes colonias. En el sector 

artesanal se conocen tres variedades las cuales proporcionan diferentes tipos de 

fibras: Criolla, Martinera y Castera. 

La palma Criolla se cultiva en zonas de Cordoba y Sucre, y permite la extracci6n 

de una fibra de 60 cm., aproximadamente, flexible, suave al tacto y que permite un 

ripiado muy fino. 

La palma Martinera proviene principalmente de Antioquia. Permite obtener una 

fibra de 1 mt de largo aproximadamente, rfgida y quebradiza que no permite hacer 



un ripiado fino, por lo que la trenza que se teje con ella es mas ancha que la que 

se teje con palma criolla. 

La palma Castera crece cerca de quebradas, rfos y a orillas del mar. La fibra que 

se obtiene a partir de ella es demasiado quebradiza a temperaturas altas, por eso 

los artesanos solo la utilizan para elaborar productos que no requieren buenos 

terminados. 

Ademas del uso artesanal, las hojas y las tallos aereos de la palma se utilizar para 

construir corrales, muros y techos de casas, y para decorar paredes, marcos de 

pinturas o fotograff as, y plantas ornamentales. 

Con la fibra de la hoja de la cana flecha se elaboran 35 tipos de productos 

artesanales, en promedio cada artesano se especializa en la elaboraci6n de dos 

tipos de producto, el 82.1 % de la poblaci6n artesana, elaboran la trenza; el 27. 7% 

elabora el famoso Sombrero Vueltiao. Otros productos elaborados por las 

artesanos son bolsos, tulas, gorras, pulseras, carpetas, binchas y billeteras. 

PRODUCTO ARTESANOS QUE LO 

PRODUCE 

San Andres Palmitto Sampues 
de 

Sotavento 
Sombreros 27.7% 4% 0.06% 

Bolsos 5% 1% 3% 

Alfombras 2% 

Tulas 5% 

Sombrereras 2% 

Gorras 5% 3% 

Bolso mochila 2% 1% 

Bolso canasta 3% 1% 

lndividuales 3% 

Carpetas 4% 

Vestidos 1% 

Pavas 3% 

Binchas 4% 

Pulseras 5% 

Portagafas 1% 

Carteras 2% 

Mochilas 3% 

Tapetes 3% 

Diademas 2% 

Monederas 2% 3% 

Bolso talego 1% 



Anillos 3% 

Aretes 3% 

Pomelitos 1% 

Billeteras 4% 

Eiecutivas 1% 

Balsa media luna 1% 

Viceras 1% 

Portabiblias 1% 

Cinturones 1% 

Papeleras 1% 

Cachuchas 1% 

Playeras 1% 

Correas 1% 

Balsa carriel 1% 

Cartera hombres 3% 

Trenza 82% 100% 91%
-

Fuente. Establecimiento de 39 Hectareas de cana flecha en 49 local1dades para cult1vadores y artesanos en las 
Departamentos de Cordoba y Sucre 

En el resguardo se producen diversas If neas de productos entre las cuales se 

cuentan, lfnea Ejecutiva, Linea de Decoraci6n, Linea de Sombreros, Linea de 

playeras y Linea de Accesorios. 

Se han desarrollado en las ultimas asesorias productos novedosos con alto 

contenido de diseno, productos utilitarios coma la If nea de contenedores y 

empaques; las cuales han tenido un gran exito comercial, sin embargo aun estan 

en su etapa de maduraci6n y en la poblaci6n artesana no son muchos las que 

conocen la tecnica para su elaboraci6n, sin embargo se tiene previsto coma parte 

de la asistencia tecnica socializar estos productos que definitivamente son una 

alternativa comercial bastante viable, coma lo demuestra sus niveles de ventas en 

las puntos de ventas de Artesanfas de Colombia. 

2.1.2. MAPA DE PROCESO Y FUNCIONAL CADENA CANA FLECHA 

Mediante la construcci6n de todo el proceso productive y el mapa funcional de la 

cadena productiva de cana flecha, podemos visualizar mucho mejor, todos las 

eslabones identificables de la cadena, para as[ realizar una buena articulaci6n de 

las mismos. Con esta diferenciaci6n desarrollaremos un plan de negocios 

debidamente estructurado. 
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2.2. PLAN DE PRODUCCION 

2.2. 1. ANAL/SIS OE MA TERIAS PRIMAS 

Con los nuevos cultivos y los de siembra en las localidades y con base en el 

rendimiento anual del cultivo por planta (9.1 docenas par planta al aria), 

determinada a traves de los datos suministrados por las comunidades de 

artesanas que asistieron a las talleres se seguimienta del "Proyecta de Producci6n 

y comercializaci6n de Productas artesanales de caria Flecha" se espera obtener 

una oferta de 1.913.463 dacenas de cafia flecha al afio en el cultivo. 

OFERTA Y DEMAN DA ANUAL DE DOCENAS DE CANA FLECHA 

CANTIDAD OFERTA DEL CUL TIVO. 
DEMANDADA POR LOS ( Docenas de cafia 

GRUPOS ASOCIATIVOS ARTESANOS (docenas flecha/afio) 
de cafia flecha/afio) 

San Andres de Sotavento 709.560 1.285.943 
San Antonio de Palmito 438.000 444.663 
Sampues 31.207 182.857 

TOTAL 1.178.767 1.913.463 
.. .. -

Fuente. "Segu1m1ento al proyecto de producc1on y comerc1al1zac1on de productos artesanales de cana flecha en el 
resguardo indigena Zenu de San Andres de Sotavento y propuesta de inversion para una segunda fase" GUILLERMO 

VIVEROS. 2003 

De acuerdo con las actividades desarrolladas por el Programa Nacional de 

Conformaci6n de Cadenas Productivas en los talleres de capacitaci6n en costos, 

se puedo establecer que el precio promedio de venta de la docena de hojas de 

palma de cafia flecha es de $583.5 

CANTIDAD Precio de CANTIDAD OFERTA Precio de CANTIDAD 

GRUPOS 
DEMAN DADA Venta de DEMAND ADA DEL Venta de OFRECIDA EN 

POR LOS la EN PESOS ANO CULTIVO. la PESOS 

ASOCIA TIVOS ARTESANOS docena (Oocenas docena 
(docenas de de caiia de ca/ia de caiia 

hoja caiia flecha hoja flecha 
flecha/aiio\ flecha/aiio\ , 

TOTAL 1.178.767 $583.5 $687.810.544.5 1.913.463 $583.5 $1.116.505.661 
. .  

Fuente. Taller de capac1tac1on en fortalec1m1ento organizat1vo, costos producci6n, ventas, administraci6n y liderazgo. 

La oferta, de hoja de caria flecha se encuentra cultivada en promedio en 81 

hectareas, (proyecto desarrollado por artesanfas de Colombia) las cuales nos 



producen 1. 913.463 docenas de hoja por ano; segun informaci6n recagida en las 

talleres de dichos cultivas podemos obtener 4.860.000 docenas de fibra par ano. 

El proceso de tenida de la fibra de cana en promedio tiene un costos de $350 (+de 

30 dacenas). 

PROCESO CANTIDAD DE FIBRA COSTO DE TENIDO 

PRODUCIDA POR (+30DOCENAS) TOTAL 

ANO (docenas) 

Teriido 4.860.000 $350 $1.701.000.000 

El procesa de trenzado es dispendioso y requiere de una gran habilidad. El 

trenzada va tejienda dibujos o figuras geometricas (pintas) que simbolizan 

elementos totemicos de la cuitura zenu. Dicho aficio clasifica a la trenza en 

ordinaria y fina. El camercio de la fibra y trenza fluctua de acuerda a la epaca del 

ano, encareciendose en tiempos de alta demanda o de verana y bajando de 

precios en epocas de poca demanda. 

La rentabilidad de esta actividad alcaza el 20.1 % y no supera el 65.1 % para el 

caso de la trenza ordinaria y del 20 % al 40% para la trenza fina. Los precios de 

venta de la trenza ardinaria var[ an entre $400 y $550 y de la trenza fin a $600 y 

$700. 

COSTO DE PRODUCCION DE LA TRENZA. 

Costo producci6n metro de trenza ordinaria. $333.33 

Casto producci6n metro de trenza fina. $ 500 

De acuerda con las actividades desarrolladas por el Programa Nacianal de 

Conformaci6n de Cadenas Productivas en los talleres de capacitaci6n en costas, 

se puda establecer el tiempo promedio de los artesanos que realizan el aficio del 

trenzada. 



TIEMPO PROMEDIO PARA TRENZADO. 

Tejido 

Trenzar 1 metro (lineal) 

Trenzar 1 metro (lineal) 

Trenzar 1 metro (lineal) 

Criolla ( corta) Martinera (larga) 

1 hara y 10 minutos (quina) 1 hara (quinciano) 

2 horas y 40 minutos 

40 minutos. 

Posteriormente viene la costura de la trenza que puede ser plana o en espiral y se 

efectua en centros especializados, principalmente en San Andres y Tuchin, con 

maquinas de easer, elaborando diferentes productos desde sombreros hasta 

balsas. El famoso sombrero vueltiao es su producto insignia y sfmbolo regional y 

nacional. 

Aunque la elaboraci6n de artfculos elaborados par las artesanos es alta. Con el 

proyecto se pretende focalizar la producci6n en aquellos objetos que han tenido 

buena acogida en las distintas pruebas de mercado realizadas par Artesanias de 

Colombia, sabre todo en el marco de las ferias artesanales. 

Los productos sabre las cuales se centra el proyecto, son resultado de la 

interacci6n entre artesanos y disenadores textiles e industriales, interacci6n que 

tienen coma resultado objetos de gran valor cultural y ambiental, con grandes 

posibilidades en las mercados nacional y extranjero, par su alto contenido de 

diseno. 

La estrategia hace enfasis en las productos de tipo utilitario, de las lfneas de 

decoraci6n y ejecutiva, sin dejar de lado productos tan tradicionales coma el 

sombrero vueltiao el cual ya tiene el reconocimiento del comprador de artesanias. 

Se han desarrollado en las ultimas asesorias productos novedosos, con gran 

contenido de diseno, productos utilitarios coma la If nea de contenedores y 

empaques; las cuales han tenido un gran exito comercial, se tiene previsto coma 

'� 

. ? . 
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1. PRODUCTO : SOMBRERO VUEL TIAO

2. COBERT URA: 4 T ALLERES

3. PERIODO DE PRODUCCION ANUAL 

4. PRODUCCION

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE SOMBRERO 

VOLUMENES DE PRODUCCION Y VENTAS PROYECTADAS: 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

UNIDADES VENDIDAS 303CX) 31815 31815 

PRECIO DE VENT A 35CXX) 36925 38955.875 

TOT AL VENT AS 1� 1174768875 1239381163 

5. COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION

RUBRO ANO 1 

COSTO UNIDAOES TOTAL 

EQUIPOS 170Ct:X:JJ 4 

HERRAMIENT AS 22CXXX) 4 88CXXX: 

METROS DE TRENZA 700 90Ct:X:fJ . . 

HILOS(CARRETOS) 1400 35CXXl . .

AGUJAS 500 8500 4250000 

TRANS PORTE 2300 300 � 

TOTAL 69162CXXXJ 

RUBRO AN04 

COSTO UNIDADES TOTAL 

EQUIPOS 

HERRAMIENT AS 

METRSO DE TRENZA 810 1041863 84420025<1 

HILOS(CARRETOS) 1621 4a517 6566468€ 

AGUJAS 579 9840 5005406 

TRANS PORTE 2663 300 798761 

TOTAL 916419100 

AN04 ANO 5 

31815 31815 

41098.44813 43358.86277 

1Xl7547127 1379462219 

ANO 2 

COSTO UNIDADES 

735 945CXX) 

1470 36750 

525 8925 

2415 300 

ANO 5 

COSTO UNIDADES 

851 1003956 

1702 42543 

ro3 10332 

2796 300 

La proyeccion anual se calcula con base al indice de inflacion consolidado del a/io 5.50% Para 2004 

ANO 6 

31815 

45743.60022 

1455332641 

ANO 3 

TOTAL COSTO UNIOADES TOTAL 

69457SOO.::: 772 992250 765768938 

5402250C 1544 38588 -

468562!: 551 9371 5165002 

724&X 2536 300 700725 

75400762= 831255370 

ANO 6 

TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

9Xl796930 893 1148653 102620361= 

72395317 1787 44670 79815837 

6279186 638 10848 6922802 

83869S 2935 300 88063"i 

1010310131 1113822888 

Fuente: Estable. De 58 Hect. De Cana Flecha . 



1. PRODUCTO : CAR OPET AS

2. COBERTURA: 3 T ALLERES

3. PERIODO DE PRODUCCION ANUAL 

4. PRODUCCION

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE CARPETAS 

VOLUMENES DE PRODUCCION Y VENTAS PROYECTADAS: 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

UNIDADES VENDIDAS 13700 15755 15755 

PRECIO DE VENT A 23CXX) 24265 25500.575 

TOTAL VENTAS 3151CXXXXl 3822roJ75 403321304.1 

5. COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION

RUBRO ANO 1 

COSTO UNIDADES TOTAL 

EQUIPOS 17CXXXXl 3 51CXXXXl 

HERRAMIENTAS 22CXXXJ 3 66CXXXl 

METROS DE TRENZA 700 17r£/J 1211CXXXXJ 

HILOS(CARRETOS) 1400 7CXXJ 
--

AGUJAS 500 3500 17'3XXX 

TRANS PORTE 2300 300 00:XXX: 

TOTAL 1391CXXXXl 

RUBRO AN04 

COSTO UNIDADES TOTAL 

EQUIPOS 

HERRAMIENTAS 

METRSO DE TRENZA 810.3375 200269.125 162285682.1 

HILOS(CARRETOS) 1620.675 8103.375 13132937.28 

AGUJAS 578.8125 4(61.6875 2345167.371 

TRANS PORTE 2662.5375 300 798761.25 

TOTAL 178562448 

AN04 ANO 5 

15755 15755 

27007.55163 28492.96696 

425503975.9 448006694.5 

ANO 2 

COSTO UNIDADES 

735 181650 

1470 7350 

525 3675 

2415 300 

ANO 5 

COSTO UNIDADES 

850.854375 210282.5813 

1701.70875 8508.54375 

007.753125 4254.271875 

2795.664375 300 

La proyeccion anual se calcula con base al indice de inflacion consolidado del ar'io 5.50% Para 2004 

AN06 

15755 

30060.08015 

473fESff562. 7 

ANO 3 

TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

133512750 771.75 190732.5 147197806.9 

10804500 1543.5 7717.5 11911961.25 

1929375 551.25 3858.75 2127135.938 

7245CX: 2535.75 300 700725 

146971125 161997629.1 

ANO 6 

TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

178919854.2 893.397094 220796.7103 197259139.3 

14479063.35 1786.79419 8933.970938 15963167.3'1 

2585547.027 638.140781 4466.985469 2850565.597 

838699.3125 2935.44759 300 880634.2781 

196823163.S 216953506.5 

Fuente: Estable. De 58 Hect. De Caria Flecha. 



1. PRODUCTO : INDIVIDUALES

2. COBERTURA: 3 T ALLERES

3. PERIODO DE PRODUCCION ANUAL 

4. PRODUCCION

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE INDIVIDUALES JUEGO 

VOLUMENES DE PRODUCCION Y VENTAS PROYECTADAS: 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 AN04 

UNIDADES VENDIDAS 14CXXJ 14700 14700 14700 

PRECIO DE VENT A 1200J 12660 13356.3 14000.8965 

TOTAL VENTAS 1680XXXD 18610200J 196337610 207136178.6 

5. COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION

RUBRO ANO 1 

COSTO UNIDADES TOTAL COSTO 

EQUIPOS 1700000 3 5100:XX: 

HERRAMIENT AS 220000 3 66CXXX 

METROS DE TRENZA 700 110000 77000000 T.Y5 

HILOS(CARRETOS) 1400 4500 1470 

AGUJAS 500 2500 125CXXXJ 525 

TRANS PORTE 2300 300 60CaXJ 2415 

TOTAL 91000000 

RUBRO AN04 

COSTO UNIDADES TOTAL COSTO 

EQUIPOS 

HERRAMIENT AS 

METRSO DE TRENZA 810 127339 103187364 851 

HILOS(CARRETOS) 1621 52Ce 8442603 1702 

AGUJAS 579 2894 1675120 600 

TRANS PORTE 2663 300 798761 2796 

TOTAL 114103848 

ANO 5 

14700 

14865.89581 

218528668.4 

ANO 2 

UNIDADES 

115500 

4725 

2625 

300 

ANO 5 

UNIDADES 

133706 

5470 

3039 

300 

La proyeccion anual se calcula con base al indice de inflacion consolidado del ai\o 5.50% Para 2004 

AN06 

147CX:: 

15683.52008 

23054 77 45.1 

ANO 3 

TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

84892SCX: 772 121275 93593981 

6945750 1544 4961 7657689 

1378125 551 2756 1519383 

724500 2536 300 760725 

93940875 103531778 

ANO 6 

TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

11376406S 893 140391 12542488€ 

930796S 1787 5743 10262036 

1846819 638 3191 2036118 

838699 2935 300 880634 

125757557 138603675 

Fuente: Estable. De 56 Hect. De Cana Flecha. 



1. PRODUCTO : PORT AGENDA

2. COBERT URA: 2 TALLER ES

3. PERIODO DE PRODUCCION ANUAL 

4. PRODUCCION

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE PORTAGENDA 

VOLUMENES DE PRODUCCION Y VENTAS PROYECTADAS: 

ANO 1 AN02 ANO 3 

UNIDADES VENDIDAS 9CXX) 9495 9495 

PRECIO DE VENT A 180:X) 18900 2003445 

TOT AL VENT AS 16200'.XXXl 18031cn50 100227102.8 

5. COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION

RUBRO ANO 1 

COSTO UNIDADES TOTAL 

EQUIPOS 17CXXXXJ 2 -

HERRAMIENT AS 2200:XJ 2 44CXXX) 

METROS DE TRENZA 700 69CXX) 48::nxxx:J 

HILOS(CARRETOS) 1400 3:XX) 42CXXXXJ 

AGUJAS 500 1350 67SCXX:: 

TRANS PORTE 2300 300 a;xxxx: 

TOTAL 5770SCXX:: 

RUBRO AN04 

COSTO UNIDADES TOTAL 

EQUIPOS 

HERRAMIENT AS 

METRSO DE TRENZA 810.3375 79876.125 64726619.44 

HILOS(CARRETOS) 1620.675 3472.875 5628401.691 

AGUJAS 578.8125 1562.79375 904564.557 'i 

TRANS PORTE 2662.5375 300 798761.25 

TOTAL 72058346.94 

AN04 ANO 5 

9495 9495 

21136.34475 22298.84371 

200689593.4 211727521 

ANO 2 

COSTO UNIDADES 

T.:/5 72450 

1470 3150 

525 1417.5 

2415 300 

ANO 5 

COSTO UNIDADES 

850854375 83869.93125 

1701.70875 3646.51875 

607.753125 1640.933438 

2795.664375 300 

La proyeccion anual se calcula con base al indice de inflacion consolidado del ar'io 5.50% Para 2004 

ANOS 

9495 

23525.28012 

223372534.7 

ANO 3 

TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

53250750 771.75 76072.5 58708951.88 
�� 1543.5 3307.5 5105126.25 

744187.5 551.25 1488.375 820466. 7188 

724500 2535.75 300 760725 

59349937.5 65395269.8<1 

ANO 6 

TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

71361097.94 893.397094 88063.42781 78675610.47 

6205312.864 1786.79419 3828.844688 6841357.432 

997282.4246 638.140781 1722.980100 1099503.873 

838699.3125 2935.44759 300 880634.2781 

79402392.54 87497106.0E 

Fuente: Estable. De 58 Hect. De Cana Flecha. 



1. PRODUCTO : BOLSO
2. COBERTURA: 3 TALLER ES
3. PERIODO DE PRODUCCION ANUAL 
4. PRODUCCION
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE BOLSOS 
VOLUMENES DE PRODUCCION Y VENTAS PROYECTADAS: 

ANO 1 ANO 2 
UNIDADES VENDIDAS 9:XXJ 9450 

PRECIO DE VENT A 2200) 23210 

ANO 3 
9450 

24486.55 

TOT AL VENT AS 198CXXXXX> 219334500 231397897.5 

5. COSTOS
COSTOS DE PRODUCCION

RUBRO ANO 1 
COSTO UNIDADES TOTAL 

EQUIPOS 1700000 3 5100000 

HERRAMIENTAS 220000 3 6aXXXl 

METROS DE TRENZA 700 120000 8'· I 

HILOS(CARRETOS) 1400 5000 700CXXX: 

AGUJAS 500 2300 115CXXXJ 

TRANS PORTE 2300 300 6900X 

TOTAL 98EaXXX: 

RUBRO AN04 
COSTO UNIDADES TOTAL 

EQUIPO'S 
HERRAMIENTAS 
METRSO DE TRENZA 810 138915 11="

HILOS(CARRETOS) 1621 5788 

AGUJAS 579 2663 1541110 

TRANS PORTE 2663 300 798761 

TOTAL 124288575 

AN04 ANO 5 
9450 9450 

25833.31025 27254.14231 

244124781.9 257551644.9 

ANO 2 
COSTO UNIDADES 

735 1260CO 

1470 5250 

525 2415 

2415 300 

ANO 5 
COSTO UNIDADES 

851 145861 

1702 0078 

ro3 2796 

2796 300 

La proyeccion anual se calcula con base al indice de inflacion consolidado del afio 5.50% Para 2004 

AN06 
9450 

28753.12014 

271716985.3 

ANO 3 
TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

9261CXXX: 772 132300 102102525 

7717500 1544 5513 8508544 

1267875 551 2536 1397832 

724500 2536 300 700725 

102319875 11276962€ 

ANO 6 
TOTAL COSTO UNIDADES TOTAL 

124106257 893 153154 136827149 

10342188 1787 6381 11402262 

1699074 638 2935 1873229 

838699 2935 300 88063-'I 

136986218 15098327.<I 

Fuente: Estable. De 58 Hect. De Caiia Flecha. 



parte de la asistencia tecnica solicitar estos productos, que definitivamente son 

una alternativa comercial bastante viable, coma lo demuestra sus niveles de 

ventas en las puntos de ventas de Artesanfas de Colombia. 

Por el proceso de producci6n el producto artesanal se caracteriza par tener 

variaciones en un mismo diseno de un producto a otro, variaciones en las tamanos 

y formas, en las colores de la fibra y en la calidad de la trenza. 

Se producen diversas lineas de productos. 

-.. Unea ejecutiva: donde se incluye billeteras, porta gafas, maletines, 

portapapeles, f61deres . 

._ Unea de decoraci6n: Tapetes, cojines, lamparas. 

-. Unea de Sombreros. 

11111.. Unea de accesorios: hebillas, binchas, pulseras, anillos, cinturones, balsas. 

-. Unea playera: maletas, balsas, esterillas. 

Podemos definir el proceso de producci6n en el diagrama de flujo de la cadena 

productiva de Cana Flecha, entendida desde el cultivo, hasta la costura, de igual 

forma se estructura el mapa funcional de la misma cadena. 

2.2.2. ANAL/SIS DE COSTEO Y PROYECCION 

Para realizar un costeo para la cadena de Cana Flecha, debemos seleccionar las 

productos mas representativos o las mas comunmente fabricados par la totalidad 

de las artesanos vinculados a el programa. Es asf coma se eligieron, Sombrero, 

carpetas, individuales, portagendas, balsas. Se relacionan a Gontinuaci6n con una 

proyecci6n de seis arias a partir del 2004. 



En la costura: 

-... La puntada debe ser uniforme en toda la extension de la costura, no se 

debe observar saltos en la misma. 

• El color del hilo debe ser el mismo del color de la trenza que se esta

cosiendo, aunque el sombrero vueltiao lo cosen con hilo blanco, pero no

debe haber trenza blanca cocida con hilo negro o viceversa.

Iii. Las costuras deben ser parejas tanto par el derecho coma par el reves 

del producto, no deben haber nudos de hilo par ninguno de las !ados 

._ La costura debe ser apretada, pues si esta esta suelta el producto se 

debe descoser. 

,. La superficie de la trenza, asf coma la superficie del producto despues 

de cosido, deben ser completamente.planas. 

* No se debe observar costuras o costuras repasadas.

El producto: 

� Las dimensiones del producto deben ser exactas, si es un rectangulo o un 

cuadrado la medida de un lado debe ser igual a la de su opuesto. 

• Las lfneas de sus lados son rectas, no deben estar curvas ni onduladas.

En el caso de las alfombras estas deben ser planas, no se deben encocar o

embombar. Las alfombras se contraen un poco cuando son empacadas

pero al tenderlas en el piso se deben ir aplanando poco a poco.

,.., El producto, la trenza ni la fibra de caria flecha se debe almacenar en calor 

humedo, ni expuesto directamente a la luz del sol. 

·• El pegue o union de trenzas cuando son de un mismo color no debe se

notorio. 

No se debe observar fibras sueltas o flojas. 

"*- En la union de dos colores diferentes, se observa el entrecruzamiento, lo 

cual no constituye un defecto sino una caracteristica del producto. 

. . 'JI 



Para los productos que tienen forro se debe tener en cuenta: 

• El forro no debe estar arrugado.

• El color empleado para el forro debe adecuarse al color de la trenza.

Para el ribete o cierre de los productos: 

� El ribete debe ser preferiblemente en trenza. 

� Al emplear otros materiales se debe tener en cuenta que este sea 

adecuando al color y forma del producto. 

-. Debe ser parejo a lo largo de la extension del producto. 

-. No se debe observar el inicio ni el remate del ribete. 

J.. El ribete es mas ancho en la parte de abajo a tras de los productos. 

-i.. El color empleado para el forro debe adecuarse al color de la trenza. 

Artesanfas de Colombia, ha trabajo permanentemente en la busqueda de canales 

de comercializaci6n de la producci6n artesanal teniendo coma marco de 

referencia, las exigencias que plantea el mercado de la sociedad contemporanea, 

una de las caracterf sticas determinantes es la normatividad. Por esta raz6n, en 

alianza con ICONTEC, desde hace tres afios ha venido implementado un 

esquema de CERTIFICACION DE CALIDAD para el sector Artesanal, con miras a 

fortalecer las unidades productivas y as[ generar un beneficio econ6mico colectivo 

aumentaron la competitividad con el posicionamiento de los productos. 

Se desarrollaron talleres con las diferentes Asociaciones y Artesanos, donde los 

contenidos estaban diseccionados a: 

Compromisos y responsabilidades de la Certificaci6n otorgada a productos 

artesanales elaborados a mano, los cuales deben responder a unos parametros 



de calidad y tradici6n que permite diferenciarlos de los productos elaborados 

industrialmente y reconocer su valor coma expresi6n de identidad y cultura. 

Analisis y seguimiento del proceso productivo documentado en el Referencial 

Nacional de Tejeduria, el cual contiene las determinantes de calidad tanto de los 

procesos coma del producto final, para esto algunos grupos establecieron 

encargados de dar seguimiento de cada proceso. 

Para el desarrollo de las Asesorias de Oiserio para el Oesarrollo, Mejoramiento de 

Producto se ha realizado una actividad en la que el tema del diserio se ha 

orientado al mejoramiento y al perfeccionamiento de la calidad, dando seguimiento 

de cada uno de los procesos productivos, con sus determinantes de calidad, 

iniciando desde el carte de la fibra hasta el acabado final del producto. Para asi 

elaborar una pieza con alto contenido de diserio y con todos los requerimientos de 

calidad que requiere un producto Certificado. 

Ademas del conocimiento del documento referencial y de los compromises del 

artesano ante el consumidor con la pieza artesanal se establecieron esquemas 

que les permite realizar un seguimiento y control de la calidad, tomando los 

productos de las cinco lineas diseriadas par la cadena. Para la aplicaci6n de los 

esquemas tomaron en cuenta los cuatro grandes procesos productivos, coma lo 

son, extracci6n y preparaci6n de la materia prima, trenzado, costura y tejidos 

sabre base, en donde cada proceso es estrictamente controlado por un artesano. 

Para esto algunos grupos ya han establecido informalmente comite de control y 

seguimiento de la calidad. 

2.2.4. RECURSOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 

REQUERIDOS O INSUMOS. 

Por encontrarse el sector tejedor lejos de las ciudades principales, el acceso o 

consecuci6n de insumos, herramientas y maquinas, esta supeditada a lo que los 

comerciantes regionales de dichos productos lleven directamente a la comunidad. 

, '1 
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En los focos de industrializaci6n y comercializaci6n existe una gran oferta de hilos 

de diferentes clases y calibres, tintes, incluso implementos de trabajo, como 

herramientas especializadas, maquinaria liviana, manual, maquinas de easer 

electricas y otros elementos que ere an nuevos niveles de tecnologf a artesanal en 

relaci6n a la calidad y a las cantidades producidas, es a todo este proceso 

tecnol6gico, que el artesano tiene poco acceso en la medida que se encuentre 

mas alejado de ellos. 

Un factor a tener muy en cuenta en el acceso a los productos y maquinaria 

industrial, es el costo; debido al tamano de las unidades productivas, por tratarse 

de negocios familiares, normalmente no cuentan con el presupuesto necesario 

para realizar grandes inversiones. 

El ingenio Colombiano ha desarrollado equipos y maquinaria especializada, que 

en alguna medida soluciona ciertos procesos productivos para la cadena de Cana 

Flecha, por ejemplo una caldera de Gas para el proceso de tintura, pero no se ha 

masificado su uso pro falta de comunicaci6n en el sector. 

2.2.4. 1. MAQUINARIA Y EQUIPO. 

La maquinaria necesaria para el trabajo a lo largo de la cadena productiva de 

Cana Flecha son relativamente sencillas y se las enumera a continuaci6n: 

.. Maquinas de easer 

• Fileteadota

- Tijeras

� Agujas 

ti.. Plancha 

.iii; Mesa 
., 

� Reglas 



� Cuchillos 

, Machetes 

� Ollas 

-. Harnos 

Las herramientas y maquinaria enumera anteriormente, son muy rudimentarias, 

pero son con las que durante muchos anos se a trabajado la transformaci6n de la 

caria flecha, en productos artesanales. 

2.2.4.2. RECURSOS 

� Equipos de Profesionales y tecnicos en las campos de administraci6n, traba 

social, economfa, ingenierfa, diseno, mercadeo o firma especializada 

,..., Material didactico de capacitaci6n empresarial 

ial Prototipos y modelos de innovaciones tecnol6gicas. 

Publicaci6n de material tecnico 

Equipos de sistemas 

� Muestra comercial de productos 

� Papelerfa 

• Acciones

� Asesoria en diserio para el desarrollo de lfneas de productos acordes con 

las tendencias del mercado y costeo del producto. 

• Asesoria en diserio para el desarrollo de empaque e imagen de las

productos artesanales tanto existentes coma resultantes de diserio.

� Asesoria para el diserio y publicaci6n de manuales o cartillas gufas para la 

elaboraci6n de las diferentes productos de disefio que garanticen 

estandares de calidad en la producci6n futura. 

'*- Capacitaci6n en elaboraci6n de producto de diserio. 

-. Gastos de viaje y permanencia 

� Transportes de muestras para rondas de negocios. 



2.2.5. UBICACJ6N Y LOCAL/ZAG/ON. 

La etnia Zenu se encuentra localizada en el Resguardo lndigena de San Andres 

de Sotavento, que cuenta con mas de 10. 000 hectareas, no todas recuperadas 

aun, ubicado en las valles de las rf os Cauca, San Jorge y Sinu, comprendiendo 9 

municipios: Sincelejo, Palmito y Sampues (Sucre), Chinu, Sahagun, Cienega de 

Oro, Chima, Momil y San Andres de Sotavento (Cordoba). 

Historicamente fue una de las culturas precolombinas mas importantes par sus 

obras de ingenieria de diques para contencion de inundaciones del rio Sinu, con 

terraplenes y un complejo sistema de canales de riego. Fueron destacados 

orfebres, alfareros y tejedores. En muchas piezas encontradas se evidenciaba el 

uso de sombreros, gorros y tocados coma parte de la indumentaria. 

En San Andres de Sotavento solamente se cultiva y/o utiliza caria flecha criolla. 

En promedio, las cultivos de las Artesanos tienen un area de 3.527 metros 

cuadrados (un tercio9 de hectarea), un maxima de hectarea y media, y un minima 

de 1000 metros cuadrados. En San Antonio de Palmito tambien siembran y 

utilizan la criolla en las diferentes operaciones artesanales que realizan con la 

caria flecha. Los cultivos tienen un area promedio de 9500 metros cuadrados, un 

maxi mo de 10.000 metros cuadrados, y un minima de 2.500 metros cuadrados. 

Sampues presenta una situacion un poco diferente: En la preparacion, el tinturado 

y la elaboracion de trenza utilizan, ademas de la criolla, la martinera, en una 

proporcion de dos a uno, aproximadamente. 

La comunidad indigena zenu, localizada en zona rural de C<i>rdoba y Sucre, con 

epicentro en las municipios de Sa_n Andres de Sotavento, Sampues y Palmito, 

representa el 12% de la poblacion artesana del pais, siendo la poblacion femenina 

de tejedoras del 72% en Cordoba y del 57% en Sucre y la masculina del 28% en 

Cordoba y del 43% en Sucre. 



Un buen numero de artesanos se encuentra organizado en pequenos grupos 

asociativos. La mayorf a de estos grupos pertenecen a la Asociaci6n de Artesanos 

de San Andres de Sotavento, grupo mas representativo de la region y principal 

comercializador 

........... Jt 



Ill. PLAN DE MERCADO. 

Como parte de los procesos de comercializaci6n, Artesanias de Colombia, ha 

disenado una metodologia para que los grupos artesanales se enfrenten a la 

comercializaci6n en forma directa. 

Estos talleres le permiten al artesano prepararse para la promoci6n y participaci6n 

de las empresas artesanales en eventos comerciales, especializados, 

promoviendo el manejo adecuado de la empresa suministrando las herramientas 

de gesti6n productiva y de comercializaci6n requeridas para el funcionamiento 

eficiente y rentable de los talleres artesanales. 

Los talleres se desarrollaron con los siguientes grupos: 

• Asociaci6n de Artesanas de San Antonio del Palmito

• Grupo Asociativo el sombrero

1!1ir. Taller Artesanias Sampues 

Taller Artesanal de Marco Carpio. 

Otros grupos que apenas estan consolidando su actividad artesanal y comercial, 

han participado en diferentes eventos especializados, con buenos resultados pero 

con la expectativa de poder incrementar en una buena proporci6n sus ventas a 

medida que puedan desarrollar y diversificar sus productos. 

3.1. DEFINICION DEL CLIENTE. 

El mercado de productos elaborados a partir de Cana Flecha se encuentra 

definido por un grupo, que de una u otra manera se puede discriminar en varias 

subgrupos asi: 

"*' Los mayoristas; que compran el producto final: Bolsos, sombreros, 

individual es, etc.; para posteriormente ser distribuidos en ferias, al menudeo 



en las fiestas regional es y almacenes especializados de artesanf as hacia el 

interior del pafs. 

� Los productos se posicionaran coma accesorios de alto valor agregado, un 

grupo de consumidores muy importante, son todos las grupos de familias 

que se dirigen a centros vacacionales y en especial a la costa atlantica 

Colombiana. 

, Ganaderos y personas que se sienten plenamente identificados con la 

cultura costena. 

� Directamente las consumidores finales, que asisten a las ferias y 

festividades regionales, turistas desean un recuerdo de su visita a la region. 

� Consumidores finales que compran artf culos artesanales como productos 

decorativos. 

• Los turistas extranjeros.

:J.. En una menor medida, las importadores que hacen negocio directamente 

con la asociaci6n o el artesano. 

3.2. DEFINICION DEL COMPETIDOR. 

Dentro de la misma gama, no existen productos competidores en el mercado 

nacional. Sin embargo las productos de Cana Flecha compiten con las de lraca y 

demas fibras naturales que en algun caos se consiguen en un menor precio coma 

los sombreros de Antioquia o de Boyaca, pero que en ningun caso pueden igualar 

la calidad y la belleza de los productos artesanales de la region. 

Los productos elaborados con Cana Flecha compiten con todos las artf culos 

elaborados a base de fibras naturales vegetales, que en cierta medida se 

convierten en una amenaza por cuanto son menos costos que las fabricados con 

Cana Flecha. 

3.3. DEFINICION DE PRODUCTOS O SERVICIOS. 

Los productos artesanales que se definen, son en alguna manera los mas 

representativos, y ala vez se muestra la gran diversificacion que se ha realizado a 



traves de todas las asesorias en Diseno realizadas par Artesanfas de Colombia. 

El precio es un promedio de todos las artesanos productores de articulos 

derivados de cana flecha. 

Un punto a tener en cuenta es que no todos las productos son producidos par las 

artesanos, hay quienes se especializan en diferentes lfneas de estos. 

LINEA DE SOMBREROS 

• Sombrero liso fino , Precio de
venta $36.800

� Sombrero tradicional, Precio de 
venta $22.500 

• Sombrero quinciano ordinario,
Precio de venta $17.600

� Sombrero quinciano fino, Precio 
de venta $30.000 

• Sombrero M y H, Precio de
venta $85. 000

� Sombrero 19, Precio de venta 
$132.000 

• Sombrero 21, Precio de venta
$195.00
Sombrero nino, Precio de venta
$ 16.500

LINEA DE DECORACION 

,. Cojin circular 38x38, Precio de venta 
$ 40.500 

• Cojin circular 45x45, Precio de venta
$ 51.000

4 Cojin circular 60x60, Precio de venta 
$ 82.000 

� Individual 26x35, Precio de venta 
$11.000 

• Individual 30x40, Precio de venta
$13.000

� Alfombra circular 90x90 , Precio de 
venta $ 87. 000 

• Alfombra circular 120x120 , Precio de
venta $ 169.000

• Alfombra circular 150x150, Precio de
l( ( 



� Alfombra circular 90x90 , Precio de venta 
$ 87.000 

,. Alfombra circular 120x120 , Precio de 
venta $ 169.000 

� Alfombra circular 150x1 50, Precio de 
venta $ 213.00 

• Tapete 60x100, Precio de venta
$124.000

• Tapete 160x80, Precio de venta
$149.000

� Tapete 75X190, Precio de venta 
$170.600 

-Ir. Alfombra rectangular 60x100, Precio de 
venta $ 78.000 

• Alfombra rectangular 80x150, Precio de
venta $ 148. 000

� Alfombra rectangular 230x75, Precio de 
venta $ 219.000 

� Alfombra rectangular 150x150, Precio de 
venta $ 273. 000 

4. Alfombra rectangular 75x160, Precio de
venta $ 146.000

-.. Pie de cama, Precio de venta $ 50.000 

LINEA EJECUTIVA 

,. Papelera exclusiva, Precio de venta $
44.000 

• Porta agenda 35x32, Precio de venta
$ 10.000

4 Porta agenda 37x25, Precio de venta 
$ 12.000 

� Porta agenda 26x42, Precio de venta 
$ 15.000 

• Exclusiva carta, Precio de venta $
41.000

• Bolso ejecutivo30x40, Precio de
venta $ 48.000

� Bolso talego, Precio de venta $

76.000
� Tula, Precio de venta $ 76.000

........ Lf � .. 



LINEA INFORMAL 
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Bolso Canasta 33x33, Precio 
de venta $ 30.000 
Bolso Canasta 37x37, Precio 
de venta $ 37.000 
Bolso Canasta 40x40, Precio 
de venta $ 40.000 
Bolso Playero 25x28, Precio 
de venta $ 29.000 
Bolso Playero 24x30, Precio 
de venta $ 30.000 
Bolso Playero 25x35, Precio 
de venta $ 36.000 
Bolso mochila 32x26, Precio 
de venta $ 22.000 

Bolso mochila 38x30, Precio 
de venta $ 26. 000 

,... Bolso mochila 42x32, Precio 
de venta $ 31.000 

� Morral 30x35, Precio de venta 
$ 57.000 

� Pava comercial , Precio de 
venta $ 22.000 
Vicera mujer, Precio de venta 
$ 13.000 

• Vicera hombre, Precio de
venta $ 11.000

� Garra playera, Precio de venta 
$ 18.000 

ACCESORIOS 

• Billetera dama, Precio de venta
$12.000

-fi.. Billetera caballero, Precio de 
venta $ 11.000 

• Bolso caponera , Precio de venta
$ 13.000

� Monedero, Precio de venta 
$4.000 



� Diademas, Precio de venta $ 3.000 
� Pulcera delga, Precio de venta $ 1.300 
,ii.. Pulcera mediana, Precio de venta 

$2.000 
� Pulcera espiral, Precio de venta $3.200 
• Brasaletes, Precio de venta $ 3.200
..._ Aretes, Precio de venta $ 3.200
'* Anillos, Precio de venta $ 1.000
• Correas, Precio de venta $ 12.00
-Ii,. Portagafas dama, Precio de venta

$6.000 
-i.. Portagafas caballero, Precio de venta 

$6.000 
� Llaveros, Precio de venta $ 1.500 
� Zapato para hombre, Precio de venta 

$16.000 
,.._ Zapato para dama, Precio de venta 

$16.000 
� Sandalia playera, Precio de venta 

$13.600 

3. 4. OEFINICION DEL MERCADO. 

La caria flecha es un producto que practicamente tiene asegurada su Demanda, 

par cuanto todos los artesanos trabajan la fibra para la producci6n de las 

artesanfas, debido a esto la caria flecha se convierte en un insumo o materia 

prima. Por esta raz6n no se plantean acciones de promoci6n y divulgaci6n de la 

caria flecha, este es un producto que practicamente se vende solo; en cambio sus 

derivados necesitan de estrategias de comercializaci6n claras y eficientes que 

aseguren la sostenibilidad del oficio artesanal a largo plazo. 

El producto artesanal de caria flecha es ampliamente conocid? por la poblaci6n de 

nuestro pa[s, el sombrero vueltiao es famoso y representa una identidad hist6rica, 

cultural y ambiental, lo cual coloca a este producto dentro de los mas 

caracterf sticos de nuestra cultura. 



Los programas de comercializacion estan encaminados, al fortalecimiento del 

mercado del denominado sombrero vueltiao y posicionamiento de nuevos, novelos 

y funcionales productos derivados de cafia flecha. 

En el mercado regional, costa atlantica, las principales mercados para que las 

artesanos vendan sus productos son. 

� La asociacion de artesanos de San Andres de Sotavento. 

eil El mercado de Tuchin 

� Grandes ciudades. 

A nivel local el mercado de Tuchin es el mas importante, donde se llevan a cabo la 

mayor[ a de las transacciones comerciales del resguardo de San Andres de 

Sotavento, 

Los principales destinos para la venta de las artesanfas derivadas de la cadena 

productiva de palma de cafia flecha, se ubican en el mercado interno; en las 

puntos de venta, comunmente llamados kioscos y ferias realizadas par Artesanfas 

de Colombia, cadenas de almacenes ubicadas en las principales ciudades del 

pafs, pequefias ferias permanentes ubicadas en la region de la costa atlantica y en 

el interior. 

Un espacio adecuado y efectivo para la promocion y divulgacion de la artesanfa 

zenu, lo constituyen las eventos feriales y las festividades propias de la region 

atlantica, donde las artesanfas de cafia flecha tiene un espacio propio. Las ferias 

son el lugar donde se reune grandes cantidades de publico, entre las cuales existe 

una gran afluencia de turistas extranjeros y nacionales, par, lo tanto es durante 

estos eventos es importante que exista un stand dedicado unicamente a productos 

artesanales de cafia flecha. 

_( �I • 



Existen ciudades que representan mercados importantes para la comercializaci6n 

de las productos de cafia flecha: Bucaramanga, Monterfa, Barranquilla, San 

Jacinto, y par su puesto Bogota. En Bogota la comercializaci6n es realizada 

principalmente a traves de las puntos de venta de "Artesanfas de Colombia" y 

almacenes de muebles y accesorios. Ciudades coma Cartagena, San Andres, 

Santa Martha y parques Nacionales, son centros turf sticos de gran importancia, 

par lo tanto la venta de artf culos artesanales de Cana Flecha se constituye en una 

buena alternativa de compra para turistas nacionales y extranjeros. 

Artesanfas de Colombia anualmente realiza, ferias nacionales artesanales, en los 

meses de marzo, agosto, octubre y diciembre, mes en el cual se lleva a cabo en 

Corferias la feria de exposici6n y venta de artesanal mas importante de 

Latinoamerica. Las ferias son el espacio de comercializaci6n ideal para el 

artesano, par cuanto se presenta gran afluencia de publico, se evita costos de 

intermediaci6n, no se toman altos costos administrativos; por todo esto es el lugar 

mas indicado, para la realizaci6n de contactos comerciales con grandes 

compradores y exportadores. Existen eventos feriales que se realizan a nivel 

regional y local en las grandes ciudades, en la Costa Atlantica: La feria del Caribe, 

organizada por la organizaci6n de artesanos "Artesanos Unidos de Bolfvar"; en 

Medellfn pro ejemplo se realiza la Feria Artesanal del oriente en el recinto 

Quirama; en Mompox durante la semana santa se lleva a cabo la feria 

Expomompox; en Valledupar se realiza Expofestival en el marco del festival 

vallenato; en otras ciudades coma Manizales, Tulua, Armenia, Popayan, Cali se 

tambien se realizan ferias artesanales. En Cordoba se realiza la Feria del 

Sombrero Vueltiao en el municipio de San Andres de Sotavento y en su 

corregimiento de Tuchin. 

En la XIV edicion de EXPOARTESANIAS, CORFERIAS se transforma para los 

artesanos y sus productos en la mas grande tienda por Departamentos de 

artesanfas Colombianas. Este certamen comercial ha logrado constituirse coma el 

mas importante del sector artesanal en America Latina, en su version de 2003 



alcanz6 ventas supenores a los 8.000 millones de pesos y registro 115.000 

visitantes durante el transcurso de la feria. 

Entre los asistentes a Expoartesanias 2004, existen compradores internacionales 

con los cuales los expositores pueden hacer contactos para llevar sus trabajos a 

mercados internacionales. Muchos de estos compradores llegan por invitaci6n 

expresa por la sociedad establecida entre Artesanias de Colombia y Corferfas, la 

Camara de Comercia de Bogota y Proexport. 

Uno de los objetivos principales de un buen plan de negocios es abrir nuevos y 

mejores mercados, y esta demanda se encuentra en el extranjero, es por esto que 

en la feria existe el Concurso de Diseno para la Artesania; el Proyecto de los 

Laboratorios Colombianos de Diseno; el Proyecto de Cadenas Productivas, y el 

Centro de Negocios. 

Los productos artesanales derivados de Cana Flecha, tienen una gran aceptaci6n 

dentro del consumidor nacional e internacional asistente a la feria, durante los 13 

dias que estuvo abierta al publico, este ano 2004, se presentaron ventas del orden 

de $ 121.290.000 de pesos. En la feria participaron los artesanos y asociaciones 

con un alto grado de vision comercial de sus productos artesanales, el Programa 

de Conformaci6n de Cadenas Productivas, tambien fue participe del evento con la 

comercializaci6n de todos los productos derivados de las cadenas que se estan 

conformando, y por su puesto con artf culos elaborados a base de Cana Flecha. 
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VENTAS TOTALES PRODUCTOS CANA FLECHA 
EXPOARTESANiAS 2004 

Asteria de los Angeles Penate Chima 

Manuel Arturo Marquez Velasquez 

Elida Maria Polo Melendrez lllllil...,.., ...

Wilson Antonio Montalvo Talaigua .......... -.... $ 8, 700,0C/J 

$ 10,3CO,OC/J 

Marcial Montalvo Solano $ 12,370,0C/J 

Duber Esther Santamaria Buelvas - ··, " •• ·='" · .,,. ._ $ 16,040,0C/J 

Medardo deJesusSuarez Jf....,_ d!UJ ... "_s;§-"-'�' £/j£r2£££frm"i"'··j,,:_j { '.' 1• ·9$32,210,0C/J

"PNCCP. Programa Nacional de Cadenas Productivas. 
Fuente. Artesanias de Colombia 

Una Ronda de Negocios organizada en la Plaza de las artesanos en Bogota, con 

apoyo de la Camara de Comercio, Proexport e lncomex, en la cual mediante un 

excelente montaje ambientando el producto de acuerdo a la lfnea a la que 

pertenezca, se ofrecera la producci6n artesanal, con capacidad de oferta 

plenamente identificada para cada producto exhibido, de manera que tanto a 

compradores nacionales coma a exportadores o compradores internacionales se 

les pueda dar informaci6n cierta y efectiva, de ser posible concretar negocios 

directamente con la organizaci6n comercializadora. Es allf donde Artesanfas de 

Colombia jugara un papel de facilitador del contact6 y aval de la calidad de la 

producci6n comprometida. 

A nivel internacional se esta atendiendo la demanda de pafses europeos coma 

Belgica, Alemania, Espana, Francia, Nueva Zelanda, Holanda; a nivel 

latinoamericano a Chile, y al principal socio comercial de Colombia, Estados 

Unidos, todos estos mercados internacionales demandan productos artesanales 

en altos volumenes. 



Es fundamental la elaboraci6n de un portafolio de productos en el cual se 

presenten y se resalte sus caracterfsticas. El objetivo es que todas las 

organizaciones de artesanos elaboren un portafolio de productos, de manera que 

se mejore el proceso de la comercializaci6n. 

Con el objetivo de realizar un contacto directo, se cuenta con material promocional 

que pueda ser enviado por correo a los diversos compradores de artesanfas, 

basicamente en las grandes ciudades, almacenes especializados en artesanfas y 

objetos de decoraci6n, muebles y accesorios. 

3.5. RALACION MERCADO PROOUCTO CLIENTE. 

El programa Nacional de Conformaci6n de Cadenas Productivas "Cana Flecha" y 

mediante la elaboraci6n del Plan de Negocios, busca solucionar el principal 

inconveniente de la cadena, que consiste en su baja capacidad de asociaci6n y 

una desarticulaci6n entre todos sus eslabones, que no permite contar con la oferta 

necesaria para suplir la demanda del mercado. 

Lo que se pretende, es romper con una cadena de intermediarios, para que el 

producto final se coloque en los lugares de consumo de una forma mas directa par 

parte de las asociaciones o artesanos, colocando a los productos artesanales de 

cana flecha en un nivel de precios mucho mas competitivo con respecto a los 

productos producidos con otras fibras naturales. 

Con base en, el dinamismo del mercado nacional e internacional, Artesanfas de 

Colombia S.A., ha identificado nuevos escenarios de comp,etitividad, donde se 

vienen generando nuevas y mejores oportunidades para los productos artesanales 

derivados de la Cana Flecha, es asf coma se han ejecutado programas tendientes 

a incrementar la participaci6n de dichos productos en un mercado globalizado. 



El Programa Nacional de Conformaci6n de Cadenas Productivas "Cana Flecha", 

se orienta hacia la estructuraci6n y fortalecimiento de los diferentes eslabones de 

la cadena productiva, con el fin que todos los actores relacionados con la cadena, 

desarrollen un verdadero proceso de integraci6n, que se vera reflejado en el 

mejoramiento de la productividad, la competitividad y desarrollo del sector 

productivo de las artesanf as derivadas de cana flecha. 

En este orden de ideas, uno de los objetivos a lograr es lograr el mejoramiento de 

calidad y diseno de la producci6n artesanal para buscar la especializaci6n en la 

comercializaci6n local, nacional e internacional de productos elaborados a base de 

Cana Flecha. 

3.5.1. ESTRATEG!AS DE COMERCIALIZACION 

Dicha polftica sera puesta en marcha con el logro de metas y estrategias muy 

puntuales: 

,... Despertar el interes perdido por una gran parte de la poblaci6n, hacia las 

actividades de cultivo, ripiado, tenido y trenzado de fibras de cana flecha 

que son el eje fundamental para la elaboraci6n de productos finales. 

Construcci6n de or
1
oouestas intearales P.araa el sumir.i

1 
istro de mater1·as

pnmas, de ouena ca 1aaa, que gerreren un ver aaero va or agregaao a os 

productos finales. 

• lnvestigaci6n y desarrollo de nuevos formas de procesamiento de la materia

prima que abaraten el costo de la producci6n.

� Orientaci6n y motivaci6n a todos los actores productivos en la formulaci6n y 

puesta en marcha de proyectos para la producci6n, promoci6n y 

comercializaci6n del producto artesanal. 

• lmplementaci6n de estrategias para cualificar el producto artesanal a partir

de asesorias en diseno para el desarrollo de productos, que permitan altos

niveles de calidad y competitividad del producto artesanal.



� Desarrollo de nuevas lfneas de producto, que se vera reflejado en el 

incremento sustancial de la producci6n. 

1l111.- Promoci6n de alternativas de producci6n que mejoren la calidad y recupere 

disenos tradicionales. 

• Penetrar, permanecer y competir con disenos innovadores en mercados

especializados, buscando nichos de mercado especfficos para posicionar

los productos artesanales, par media de una verdadera participaci6n en

ferias nacionales, regionales y un buen manejo de exportaciones.

� Apertura y posicionamiento en nuevos mercados por media de la creaci6n 

de puntos de venta en almacenes de cadena de las grandes ciudades para 

dar a conocer las productos de la region. 

-. Pasicianar las productos de Cana Flecha, coma si mbolos nacianales 

autenticos, con el sello de calidad "Hecha a Mano" 

-.. Acompanamiento a las unidades productivas en procesos asociativos, con 

el fin de fortalecer y posicionar la gesti6n artesanal y que permita 

desarrollar proyectos y programas, con el planteamiento de estrategias y 

planes de desarrollo con entidades gubernamentales, que iran 

encaminadas a la estandarizaci6n con precios mucho mas competitivos. 

Fortalecimiento a los actores productivos en aspectos de imagen 

corporativa como son; etiquetas, empaques y embalajes etc. 

• Creaci6n de centros de manejo y distribuci6n de materia prima y focos de

acopio.

� Consolidar la red de distribuciones existentes, capacitandolos en gesti6n 

administrativa, mercadeo y ventas. 

'Iii.. lncrementar la red de distribuci6n a nivel nacional mediante la participaci6n 

en las ferias y fiestas a nivel regional y de todo el pafs. 

� Coordinar con las autoridades locales, en la region caribe, para que en 

cada Hotel exista un punto de venta artesanal ofreciendo productos de la 

region atlantica. 

• Calificaci6n e incremento de la gesti6n empresarial.



-. Comprometer a las artesanos y las empresas mediante un acuerdo dirigido 

a fortalecer a toda la cadena productiva de Cana Flecha. 

Con la estandarizaci6n de la producci6n par media de la especializaci6n de 

productos y la creaci6n de nuevos y mejores canales de distribuci6n, lograremos 

estabilizar las ingresos de la comunidad artesanal, par ende, las demas eslabones 

de la cadena generaran una mayor oferta, que permitira una comercializaci6n 

acorde con la demanda nacional. 



IV. PLAN DE EXPORTACION.

En el mercado mundial Colombia es uno de los principales productores de 

artesanfas junto con Mexico, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y los pafses 

Africanos y asiaticos. Ademas Colombia tiene una rica herencia cultural 

proveniente de nuestras rafces indfgenas, sino tambien de toda la influencia 

Europea y Africana. 

Los registros de exportaciones durante los primeros nueve meses del ario 2003 

fueron del orden de U$ 9. 705 millones de d61ares, para el ario 2004 se muestra un 

incremento de 22% correspondiente a U$ 11.864 mi!lones, es decir que durante el 

mismo periodo se registraron exportaciones adicionales por U$ 2.159 millones de 

d61ares. 

Por su parte las ventas no tradicionales, donde se encuentran las exportaciones 

de artesanfas, continuan en alza, con un crecimiento del 23%, pasando de 

U$5.205 millones de d61ares en el 2003 a U$ 6.415 millones de d61ares en el 

2004; todo esto durante los primeros nueve meses de cada periodo.} 
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Luis Guillermo Plata, dice "Lo anterior nos lleva a ratificar nuestra predicci6n, en el 

sentido que al finalizar 2004, podremos contabilizar ocho mil millones de d6lares 

en ventas externas de no tradicionales". Entre los mercados con crecimiento en 

ventas no tradicionales figuran, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Mexico, 

Peru, Chile, Belgica, Reino Unido y Suiza. 

En su orden se destacaron por su crecimiento en exportaciones de productos no 

tradicionales, la Union Europea con un 13% y Centroamerica con US $390 

millones de d6lares con un crecimiento del 18%. Durante este mismo periodo 

Estados Unidos fue el principal destino de las ventas no tradicionales, dicho 

mercado representa el 31 % de la totalidad de exportaciones de estos bienes. 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS NO TRADICIONALES POR MESES 

2003-2004 
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Alvaro Gomez Escalante, Gerente de Manufacturas de Proexport precisa que el 

principal criteria de selecci6n para los compradores internacionales, fue la 

trayectoria en la comercializaci6n de artesanfas colombianas en sus respectivos 

pafses, asf coma tambien el potencial en sus respectivos pafses. 

"Europa, Estados Unidos y Canada son mercados donde las artesanfas 

colombianas han tenido promoci6n a un alto nivel, a traves de eventos como la 

Pasarela Colombiana en Milan, o el recien inaugurado almacen de artesanfas en 

Miami, que han dado a conocer los productos, con muy buena aceptaci6n par 

parte del publico" 



Artesanias de Colombia S.A., trabaja en pos de incrementar sustancialmente los 

volumenes de venta, mediante la aplicaci6n de canales de distribuci6n existentes. 

De esta manera las ventas hacia el exterior estan dentro del orden de $312 

millones de pesos para el ano 1997, $535 para 1998, $650 para 1999, $1.050 

millones para el 2000; en los ultimas 4 anos dichas ventas han presentado una 

tasa de crecimiento ascendente, con tendencia a mantenerse. 

Al igual que la mayoria de los sectores econ6micos del pais, las artesanias 

presentaron un buen dinamismo en los primeros nueve meses del 2004, con 

crecimiento aproximado del 24%, al pasar de U$21. 7 millones de d61ares 

exportados en igual periodo de 2003, a U$27.1 millones de d61ares. 

Dentro de los productos de interes para los compradores internacionales dentro de 

las exportaciones del sector, figuran: ceramica, la bisuteria, las estatuillas, la 

cesteria, otras manufacturas y objetos de adorno, sombreros, trenzas y articulos 

similares. 
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·otros 

·Textiles, metal, estatuillas, sombreros, cesteria, manufacturas en vidrio; trenzas y articulos similares y tapiceria. 
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·Textiles, metal, estatuillas, sombreros, cesteria, manufacturas en vidrio; trenzas y articulos similares y tapiceria.

Entre los principales destinos de los productos del sector artesanal se encuentran; 

Venezuela, Belgica, Estados Unidos, Mexico, Bolivia, Chile, Republica 

Oominicana, Alemania, Puerto Rico, Panama, Espana, Costa Rica, Reino Unido, 

Ecuador, Arabia, Francia, Peru, Guatemala y Canada. 

4.1. RELACION DE PRODUCTO-MERCADO-EXTRANJERO 

La industria de los regalos en los Estados Unidos, que es nuestro principal socio 

comercial en el extranjero. Vendi6 US$55.000 millones en el 2003, compuesto por 

todo tipo de regalos, lo cual incluye regalos y accesorios para la decoraci6n del 

hogar, regalos en general, artfculos coleccionables, artfculos hechos de papel, 

obsequios de conmemoraci6n o festejo de fechas especiales. En esta industria 

las artf culos mas demandados son las Accesorios Decorativos para la casa. 



Los artfculos demandados en el exterior deben tener ciertas caracterfsticas muy 

puntuales; impactantes, excelente calidad, diseno novedoso, un embalaje 

apropiado, reconocimiento de la marca o sello. 

El consumidor extranjero, se encuentra definido y distribuido por rangos de 

edades, que nos permiten identificar claramente los objetos demandados 

deacuerdo a sus necesidades. Es asf que algunos grupos necesitan, disenos 

sencillos pero elegantes, con acabados naturales y de una alta funcionalidad, en 

cambio un consumidor mucho mas joven busca; colores brillantes para el verano y 

sobrios para el invierno, vestidos con texturas suaves, poco peso, colores y diseno 

innovadores. 

Debido a la mejora en la economfa, se percibe un ir.cremento en compras mas 

emocionales. El consumidor esta mas orientado a comprar marcas reconocidas 

en artf culos que "hag an la diferencia" para llegar al bienestar momentaneo o corto 

plazo de los consumidores 

Los canales de comercializaci6n donde existe una atenci6n personalizada son de 

mayor atractivo a la hora de comprar, puesto que el cliente prefiere siempre una 

asesoria personalizada en este tipo de artf culos. Para artf culos de menor precio 

los consumidores prefieren hacer sus compras en tiendas por departamentos con 

los menores costos del mercado y almacenes de descuento 



5. -f. MARCO LEGAL. 

El marco referencial de la Cadena Productiva de Cana Flecha se encuentra 

enmarcado dentro del Convenio FIDUIFI - Artesanfas de Colombia S.A. 

Fomipyme: 

Alianza con Artesanfas de Colombia para la estructuraci6n de las Cadenas 

Productivas Artesanales de Cana Flecha en el Departamento de Sucre: en donde 

se muestran resultados importantes, como en la coordinaci6n interinstitucional con 

Camara de Comercio de Sincelejo y SENA, quines ejercen la secretaria tecnica de 

la cadena Hamacas y Fonda Mixto de las artes y Cultura de Sucre, quienes 

asumen la secretaria tecnica de Cana Flecha alcaldfas Municipales de Morroa, 

Sampues y San Antonio de Palmitos, realizaci6n de mesas de trabajo para 

socializaci6n del proyecto y priorizaci6n de · problemas en los eslabones de 

Materias Primas, Artesanos y Comercializadores, preasignaci6n de 24 y 3 Sellos 

de Calidad Hechos a Mano en convenio con ICONTEC y SYGA a Artesanos de 

Morroa y Don Alonso, inclusion de estos dos asentamientos y respectivos 

artesanos en un proyecto similar aprobado par el Fomipyme a Artesanias de 

Colombia; adicionalmente en el caso de Cana Flecha se incluyen alianzas con el 

SENA, para capacitaci6n en tecnicas de cultivos, con la Universidad de Sucre se 

gestiono con Artesanfas de Colombia la producci6n de 8.000 semillas libres de 

pat6genos producidos par la tecnica de micro propagaci6n in Vitro para 

implementar tres bancos de semillas, la Gobernaci6n de Sucre gestiono ante el 

M.A.D.R. - I - I.C.A el proyecto de fortalecimiento del sector artesanal de cana

flecha que incluye establecimiento de 50 hectareas de Cana Flecha, recuperaci6n 

de 12.5 Hectareas de dicho cultivo, adquisici6n de 20 maquinas de cocer, 

capacitaci6n en tenido, trenzado y administraci6n de la fibf'a, curso basico en 

manejo contable y financiero para 7 organizaciones artesanales de Cana Flecha y 

asistencia Tecnica en cultivos; involucramiento de 4 artesanos en el Proyecto de 

Sella de Calidad Hecho a Mano; proceso de constituci6n legal de la empresa 

ZENUZONES; asesorias en la formulaci6n del proyecto" VIII Feria Artesanal del 

5. PLAN ORGANIZACIONAL



Sombrero Vueltiao de Sampues (Sucre) a ser presentado al Programa Nacional de 

Concertaci6n y Estfmulos del Ministerio de Cultura; Formulaci6n, presentaci6n y 

gesti6n del proyecto fortalecimiento de la cadena productiva de Cana Flecha -

Componente productivo al Programa de Alianzas Productivas del M.A.D.R., 

inclusion de la Cadena Productiva Cana Flecha en el perfil del proyecto Ruta 

turfstica Agroempresarial a ser gestionado ante el PADEMER, comercializaci6n 

del sombrero vueltiao a Japan del Ministerio de Comercio, industria y turismo, 

gesti6n ante el Banco Agrario, Fundaciones CENDES y FONMISUCRE, para el 

involucramiento de fondos microempresariales como usuarios de creditos a 

artesanos y de igual manera inclusion en las convenios de micro creditos del 

Departamento de Sucre con el Fonda Nacional de Garantfas F.N.G.,y alianza con 

FINAGRO. Considero que debido a las grandes potenciales de las Artesanfas 

para contribuir a la generaci6n de empleos y divisas para el Departamento de 

Sucre, considero de gran importancia consolidar y fortalecer nuestro apoyo a tan 

importantes cadenas productivas artesanales y fortalecer nuestra alianza con 

Artesanfas de Colombia. 

ENTIDADES VINCULADAS Y COMPROMETIDAS. 

FONDO MIXTO PARA LAS ARTES Y CUL TURA DE SUCRE, SENA, 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, 

ASOPROAGROS, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, UNIVERSIDAD DE SUCRE, 

CARSUCRE, CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, CUN, ALCALDIAS DE 

SAMPUES, SINCELEJO Y SAN ANTONIO DE PALMITO, RESGUARDO 

INDIGENA DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, EMPRESA ZENUZONES, 

CIDERAL CENTER. 



5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional para el Programa Nacional de Conformacion de 

Cadenas Productivas para el sector Artesanal Cana Flecha se encuentra 

organizada de la siguiente manera. 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

DIRECTOR FI
N

ANCIERO DEL 

PROYECTO 

CO TABJLIDAD 
CENTRO DE DISENO TESORERJA 

PRES UPUESTO 

I 

E.I. CONSULTORES I I CENTRO DE DISENO I
I 

TODOSLOS 
ECO OMISTA FUNCIO ARIOS DE 
CONTADOR ARTESANIAS DE 
VENDEDOR COLONIBIA EN LA 
OPERARIO PARTE TECNICA 

5.3. ACOMPANAMIENTO EMPRESARIAL. 

Dicho acompanamiento esta orientado a mejorar la capacidad socio - empresarial 

a fortalecer la capacidad tecnica del artesano para enfrentar procesos de 

mejoramiento continua de su competitividad. Dichas acciqnes se encuentran 

previstas y se considera clave su implementaci6n, para que el artesano nuevos 

conocimientos y mejore sus habilidades necesarias para ejercer aut6nomamente 

la gesti6n de la asociaci6n, grupo, o empresa a la cual se encuentre afiliado o sea 

su propietario. 

(-' 



Este acompanamiento y asesoria organizacional se desarrolla a lo largo de toda la 

cadena productiva de cana flecha: cultivo, tinturado, trenzado, costura y 

comercializaci6n. 

Dentro de! Programa Nacional de Estructuraci6n de Cadenas Productivas en el 

sector Artesanal, para la Cadena Productiva de Cana Flecha, se pueden sugerir 

polfticas que de una u otra manera, estan encaminadas al fortalecimiento de la 

estructuraci6n de todos las eslabones de la cadena. 

,.. Comprometer a las Universidades locales con investigaciones 

permanentes, sabre problematicas de las cultivos de cana flecha, para el 

mejoramiento continua de siembre de la planta. 

• Continuar con la sensibilizaci6n a las cultivadores, en lo referente al uso

indiscriminado de las pesticidas .

.., lnstruir para una posible diversificaci6n en la utilizaci6n de la variedad de 

cana flecha, para disminuir la dependencia de una sola variedad. 

Desarrollar un adecuado plan ambiental, donde se desarrollen 

investigaciones peri6dicas par parte de las Entidades Comprometidas con 

el proyecto. 

• Continuar con la sensibilizaci6n a toda la poblaci6n objetivo, de la grave

situaci6n ecol6gica de la region, con un adecuado programa para la buena

producci6n en el cultivo de cana flecha, pues esta palma tiene el peligro de

desaparecer.

• Mirar la posibilidad de la construcci6n de sedes artesanales



VI. PLAN PUESTA EN MARCHA

6.1. ORGANISMOS DE APO YO. 

Los organismos de apoyo, son todas aquellas entidades de orden publico, privado, 

ONG, y demas instituciones que se encuentren interesadas en el fortalecimiento, 

de la produccion regional, a traves del posicionamiento de los artfculos 

artesanales producidos por los habitantes de la region. 

Con el apoyo de las diferentes instituciones los artesanos tendran la oportunidad 

de mejorar sustancialmente sus conocimientos y habilidades que les brinden una 

ventaja, para poder enfrentarse a los mercados en expansion. 

, Todas las universidades locales, con el fomento de la investigacion. 

� Camaras de Comercio de la region. 

at. Gobernacion. 

• Alcaldf as.

ONG'S involucradas.

Artesanfas de Colombia .

.._ Asociaciones Artesanales 

• Juntas de accion Comunal.

Todas aquellas que quieran comprometerse con el desarrollo artesanal de

la region.

6.2. CRONOGRAMA DE EJCUCION. 

Todas las actividades desarrolladas durante el programa, se encuentran descritos 

en el cronograma de actividades o de ejecucion que se presenta a continuacion. 



CRONOGRAMA DEL PROGRAMA 

PROGRAMA NACIONAL DE CONFORMACION DE CADENAS PRODUCTIVAS 

PARA EL SECTOR ARTESANAL. 

CADENA PRODUCTIVA DE CAÑA FLECHA. 

Nombre de la actividad PROYECTO DE LA CANA FLECHA 

.ONAl CIENTIFICO y TECNICO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Me. Me. Me. Me. 
10 11 12 13 

ción de propuestas para el 
~chamiento de recursos naturales O O materia prima . 
lizacion de las condiciones 
micas y sociales de proveedores, O O ctores y comercializadores. 
rarar diagnostico de grado de 
Itividad a lo largo de la cadeana O O 
rollo y fortalecimiento de la 
idad asociativa solidaria . O O O O O O O O O O 
ecer planes de fortalecimiento 
'sarial O O O O O O O O O O 
igación y determinzcién de las 
dades de las materias primas O O nales. 
!s de creatividad 

O O 
rias de diseño para el 
amiento de la calidad, rescate de O O O O O O O O :tos 'lJecnicas tradicionales 
ria en diseño para productos 
nales . O O O O O O O O O O O O 
ria para el rescate y 
Imiento del producto tradicional. O O O O O O O O O O O O 
acion de equipos y herramientas 

O O O O O O O O O O O O 
'0110 de lineas de productos 

O O O O O O O O O O O O 
's de seguimiento y evaluacion 
sultados de impactos de los O O O O O O O O O O O tos productivos, con 
tación de veedurías ciudadanas 
, de manejo y aprovechamiento 
ible de especies vegetales como O O O O O O O O ~ prima artesanal. 

tos pilotos para el redoblamiento 
ecies O O O 
ación de muestras comerciales 

producto de las asesorías O O O les en diseño. , 
tos productivos para la mujer 

O O O O O O O O O O O 
s de tintes naturales 

O O O O O O O O O O O 
ias puntuales en los Centros de 
de Pasto, Armenia y Bogota O O O O O O O O O O O O 

ias para diseño y desarrollo de 
ue, embalaje e identidad grafica O O O O O O O O O O O O producto v su exh ibición 



~O DE EQUIPOS DE 
IUCCION. PRODUCTOS y DE 
:ESOS QUE INCLUYEN 
v'ACION TECNOLOGICA. 
:Jción tecnologica para el 
amiento de los procesos O O O O O O O O O O O O -ti vos artesanales 
ración de prototipos fabricados y 
s participativos. O O O D O O O O O O O 
'RATACION DE SERVICIOS 
OLOGICOS. 
ncia técnica para la adecuacion 
Jipos y herramientas. O O O O O O 
mGACION Y ESTUDIOS DE 
:ADOS COMERCIALIZACiÓN Y 
:ETING 
J y estructuracion de planes de 
deo y comercialización O O O O O O O O O O 
:ilación en tendencias de diseño y 
"cado O O O O D O O O O O D O 
CIT ACION Y ACTUALIZACION 

BENEFICIARIOS DEL 
RAMA 
ilación en administración 
zacional y empresarial O O O O O O O O 
ilación en tecnicas de 
ación e.n el m"rc<ldo. O O O O O O O O 
CIT ACION Y ACTUALlZACION 
ALENTO HUMANO. 
; de capacilación y actualizacion 
.s profesionales en diseño. D O O O O O D O O O O O 
OS DE PATENTAMIENTO O 
iTRO DE PROPIEDAD 
iTRIAL 
'0110 del sistema e instrumentos 
gistro para proteccion de los O O O O O O O O O O O O 10s artesanales de las cadenas 
.1ivas. 
~S DE PARTICIPACION EN 
S Y EVENTOS NACIONALES E 
NACIONALES. 
itación especializada en 
os de comercialización y O O O O O O O O O jea. 
Jación en eventos, ferias 
:iales, ruedas de negocios y O O O O O O O O O O O looms. 
s participativos de tendencias y 
l1arking . O O D O O O O O O O D 
Iciones relacionadas en medio 
wo o mediante tecnologias de la O O O O O O O O O O O O icicm, 



ASOCIACIONES Y TALLERES ARTESANALES DE PRODUCTOS DERIVADOS 

DE CANA FLECHA 

El dinamismo de las mercados actuales tanto nacionales coma internacionales, 

constituyen nuevos escenarios donde se estan generando nuevas y mejores 

oportunidades para la venta de las productos artesanales en especial para las 

artfculos producidos a partir de cafia flecha. 

En este contexto, el desarrollo del sector artesanal se plantea bajo, las nuevos 

retos que se debe afrontar en las mercados cada vez mas competitivos. Para tal 

fin se deben entrever objetivos coma: 

-. Mejorar las niveles tecnol6gicos de todos las eslabones de la cadena 

productiva de cafia flecha 

� Fortalecimiento de programas de capacitaci6n en las comunidades 

artesanales vinculadas al programa de conformaci6n de cadenas 

productivas para la artesanf a. 

-. Mejoramiento de la capacidad de producci6n de las asociaciones 

,.. Penetraci6n de nuevos nichos de mercado para buscar de esta manera una 

especializaci6n de productos. 

Es par esta raz6n que el Plan de Negocios para la Cadena de Cana Flecha, esta 

dirigido al posicionamiento de nichos especfficos de mercado de las productos 

artesanales derivados de cana flecha. Con esto se busca la especializaci6n en la 

producci6n, distribuci6n y comercializaci6n de productos con un alto grado de 

valor agregado. 

Mediante la identificaci6n de las agentes o asociaciones vinculadas a la cadena 

productiva de la cana flecha y con las talleres de asociatividad realizados par 

Artesanfas de Colombia a estas asociaciones, permite que ellos sean gestores de 



su propio desarrollo y garantiza que la toma de decisiones se haga de manera 

concertada, oportuna con eficacia y efectividad. 

En las Departamentos de Cordoba y Sucre las talleres se pueden definir coma 

pequerias unidades productivas, con una escasa organizacion administrativa o 

empresarial, una baja division del trabajo y ubicados dentro de las mismos 

espacios habitacionales; estan orientados en esencia a las actividades de 

trenzado, cosido, terminado del producto artesanal y en menor escala a la 

comercializacion directa del articulo. 

La mayorf a de estos talleres se encuentran en la informalidad, es de cir no es tan 

legalmente constituidos ante la Camara de Comercio y unos pocos se encuentran 

en proceso de Legalizacion, son escasos las que cuentan con una razon social. 

Existen organizaciones coma cooperativas, asociaciones y grupos de trabajo que 

agrupan a mujeres, artesanos, familias, j6venes, etc.; que desemperian diferentes 

labores dentro de las eslabones de la cadena productiva. A estas asociaciones, 

grupos, talleres vinculadas al Programa Nacional de Conformacion de Cadenas 

Productivas "Caria Flecha", se pudo realizar un sondeo de las productos que 

producen, en que eslab6n de la cadena productiva se encuentran, si comercializan 

o no, el estado de asociatividad, con fin de la elaboracion de tablas de costeo,

cuadros de ventas y proyecciones, estados financieros, y una e.valuacion 

financiera de su negocio. 



COOARTEZENU PRODUCTOS EN CANA FLECHA 

La cooperativa sin animo de lucro "COOARTZENU", se encuentra legftimamente 

constituida y en funcionamiento aproximadamente hace 8 meses, vinculando a 

25 socios en su mayorfa familiares, con una clara estructura organizacional, 

gerente, tesorero, un consejo, una junta de vigilancia, consejo de educaci6n, en fin 

todos las requisitos exigidos par la ley para la constituci6n. 

Oesarrollan varios procesos en la cadena coma, la tejeduria, el tenido, la costura; 

el proceso de comercializaci6n lo realizan ellos mismos. Su nivel de clientes es 

relativamente bueno, teniendo en cuenta su poco tiempo coma cooperativa. Se 

tienen buenas posibilidades de nuevos mercados dado la buena calidad de sus 

productos. 

.. :7-:.i 
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Un punto muy 

importante a tener en 

cuenta es que 

COOARTZENU, tiene 

entre SUS socios, 

cultivadores directos de 

Cana Flecha, lo que les 

permite tener 

existencias constantes 

de materia prima. 

El proceso de comercializaci6n se esta desarrollando en forma agresiva, 

especialmente con una buena estrategia de promoci6n y divulgaci6n de sus 

productos artesanales mediante volantes, catalogos, tarje,tas, incluso se ha 

desarrollado un CO donde se muestra toda su actividad artesanal. La participaci6n 

en ferias regionales y nacionales es de gran importancia para la asociaci6n, pues 

les permite incrementar sus niveles de ventas y mejorar el grado de 

comercializaci6n par media de nuevos contactos con clientes interesados en sus 



productos. La asociaci6n participo en Expoartesanias 2004, donde realize 

contactos importantes con posibles compradores y mantuvo buenos promedios de 

ventas. 

COOARTZENU se encuentra asociada a "Aid to Artisans From Maker to Market" 

que "es una organizaci6n sin fines de lucro que ofrece asistencia practica a grupos 

artesanales a nivel mundial, trabajando en conjunto para fomentar tradiciones 

artfsticas, vitalidad cultural, mejoramiento del nivel de vida y bienestar de la 

comunidad. A traves de colaboraci6n en el disefio y desarrollo de productos, 

capacitaci6n en habilidades empresariales y en el desarrollo de nuevos mercados, 

proporciona beneficios economitos sostenibles y sociales a artesanos de una 

manera sensible al media ambiente y respetuosa de la cultura." 

Para la cooperativa se costea y se proyecta los artf culos mas representatives de 

su producci6n artesanal, identificaci6n socio econ6mica de la organizaci6n, estado 

de resultados y balance general, estos dos proyectados a terminos constantes a 

cinco afios. 




