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Presentacion 

Teniendo en cuenta que en la Cadena Productiva de la Iraca, el eslab6n mas 
grande de artesanas es el de las tejedoras de sombreros y otras artesanfas, el 
proyecto de Artesanias de Colombia - Fondo FOMIPYME. estableci6 la 
realizaci6n de 4 Asesorias y Asistencias Tecnicas para los proyectos 
productivos que las organizaciones de mujeres artesanas emprendan con el 
prop6sito de mejorar sus ingresos y estabilizar su trabajo. 

El equipo tecnico del proyecto apunt6 a fortalecer todas las iniciativas que 
inicien las artesanas. siempre que tengan que ver con el mejoramiento de los 
procesos productivos y la comercializaci6n de la Cadena. En tal sentido los 
profesionales conectaban el proceso de organizaci6n con las iniciativas de 
negocios que se generen. Al )ado de este factor, se suma el interes o la 
posibilidad real de sacar adelante el proyecto en te1minos de recursos 
humanos y financieros. En muchos casos son los alcaldes los que se han 
comprometido a colaborar con las iniciativas de proyectos empresariales que 
se generaron. 

Un componente importante para sacar adelante un proyecto productivo de 
mujeres era el del grado de gesti6n y autogesti6n que hayan ganado las 
organizaciones desde el momento que se inici6 el proyecto o inclusive desde 
antes. si este era el caso. 

Iniciando por eslabones y mumc1p1os, en el caso de Linares existen dos 
organizaciones, la de artesanas tejedoras - ASMARP AL- y la de los 
Cultivadores. Estos ultimos estan ejecutando el proyecto de ampliaci6n de 
areas y montaje de mas parcelas demostrativas. Pero en una alianza entre las 
tejedoras y los cultivadores se tiene establecido el proyecto para un centro de 
acopio de materia prima, conjuntamente con una buena planta de tinturado. 

En cada Municipio y en cada organizaci6n se han generado varios proyectos 
productivos que vienen siendo asesorados por el equipo tecnico del proyecto. 
Tai es el caso de COOFA. en Sandona, Nuevo Amanecer en Consaca. La 
Asociaci6n de Artesanas de Ancuya, la Asociaci6n de Artesanas de Sapuyes. 
Renacer, y Nueva vida de la Florida y la Cruz. 



En este documento se recoge la parte mas importante del proyecto asistido por 

el equipo profesional que realiza esta labor en la Cadena Productiva de la 
Iraca. 

El proceso de intervenci6n para brindar la asistencia tecnica, se sop011a en el 
levantamiento de la informaci6n sobre la organizaci6n de mujeres artesanas en 

cada una de las areas de la empresa y desde ahi se inicia con pequenos 
proyectos que pennitan sacarlos adelante con los medics, y los recurses que 

realimente se tiene. 
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2.- OBJETIVO GENERAL 

Brindar asistencia tecnica a los proyectos productivos que emprendan las 
mujeres artesanas que esten organizadas y que hacen parte <lei proyecto de la 
Cadena Productiva de Ia Jraca en el Departamento de Narifio. 

2.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I. Fortalecer organizacional y empresarialmente a las orgamzac1ones de
las mujeres artesanas de la Cadena de la lraca.

2. Acompafiar el proceso de identificaci6n y formulaci6n <le los proyectos
productivos de las mujeres de la Cadena.

3. Brindar asistencia tecnica directa o indirectamente a los proyectos que
se generen y se pongan en marcha.

4. Realizar un proceso de seguimiento y evaluaci6n de resultados de los

proyectos que inicien sus operaciones en un tiempo determinado.

3.- DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS 

3.1.Proycctos Productivos para la Mujer (PC 17) 

El proyecto de la Cadena Productiva de la lraca en el Departamento de Narino. tiene 
como compromiso realizar cuatro (4) asistencias tecnicas en proyectos produccivo::. 
para la Mujer. ( PC 17). 

l eniendo en cuenta que la gran mayoria de las organizaciones existentes en la 
Cadena Product iva de la lraca estan integradas por mujeres de las zonas rural es. y 

como estrategia de fortalecimiento se viene apoyando y asistiendo tecnicamente las 
init:iativas que se estan generando en los diferentes Municipios As1: 

3.1.1. Centro de Acopio de Materia Prima en el Municipio de Linares. 

Lo esta promoviendo la /\sociacion de Artesanas del Municipio de Linares -
ASMARPAL- , con la Asociacion de Cultivadores del Municipio. En la primera 
etapa el proyecto estara buscando capitalizar y concentrar la iraca en sus diferentes 



calidades adquiridas a los talleres de ripiadores. que por lo general son los mismos 
cultivadores. El equipo tecnico elabor6 un perftl ernpresarial del proyecto que se 
ancxa en el documento que recoge el cumplimiento del producto o resultado. 

Los grupos asociados en el proyecto han programado en una primera etapa en donde 
se esta capitalizando unos aportes de los asociados, sumados a una actividad que 
permiten recoger algunos recursos para crecer en el negocio. Esta etapa es 
irnportante agotarla por cuanto es necesario pasar previarnente por una etapa de 
aprendizaje y de compromisos para el funcionamiento y operatividad del nuevo 
negocio. Despues de agotar una etapa de organizaci6n del negocio se entrara previa 
aprobaci6n y autorizaci6n a conseguir un credito. Este credito sale como capital de 
trabajo y se espera que sea de las lfneas de FINAGRO, a un plazo de dos aiios. Para 
este proyecto se cuenta con el apoyo de la Alcaldia de Linares. Beneficia a mas de 
300 cultivadores de la localidad y por tanto a toda la cadena de la iraca. Se espera 
cornercializar con las asociaciones de los rnunicipios que hacen parte de la l:adena. 

En una segunda etapa se estara evaluando la viabilidad de montar un Centro de 
Beneficio que incluya ripiado y tinturado de iraca. 

La Asociaci6n de Artesanas de Paja toquilla de Linares - ASMARPAL esta 
gestionando con el apoyo de la /\lcaldia y de Artesanias de Colombia poner a 
funcionar el taller de tcrminado y acabado lie sombreros, para lo cual ya cuenta con 
cl equipo basico. 
Esto� proyectos benctician a 50 artesanas de ASMA RP/\ L Y I 00 cultivadores) 
ripiadores. 

3.1.2.Fortalecimiento de la Comercializadora de Sombreros y Artesanias de la 

C'ooperativa Femenina Artesanal de Sandona - Ltda. 

Con esta Cooperativa se realiz6 un Plan de desarrollo empresarial y de negocios, cl 
cual compromete la realizaci6n de una serie de actividades dirigidas a fortalecer la 
ernpresa cooperativa. Una de las primeras acciones se dirige a fortalecer la 
Cornercializadora de Sombreros y Artesanias, para lo cual se han comprometido 
recurses propios y se esta gestionando un credito para ampliar la producci6n y la 
cobertura de comercializaci6n. La Cooperativa cuenta con su sede que consta de 
alrnacen, Bodega. Sala de reuniones, cocina. En el alrnacen del Grupo se vendera 
desde materia prima tinturada y sin tinturar, tintes, y productos terminados. 
Beneticia a 42 mujeres cabeza de familia en forma directa y a  mas de I 00 en forma 
lndirecta. 



3.1.3. Punto de Venta, taller de terminados de sombreros y construcci6n de 
sede para los grupos RENACER Y NUEVA VIDA - del Municipio de la 
Florida - Nariiio. 

Las senoras artesanas del Municipio de la Florida de los dos Grupos existentes en la 
Localidad con el apoyo de la Alcaldia Municipal iniciaron a construir la Casa del 
Artesano. la cual sera la sede oficial de estas organizaciones. Paralelamente a este 
proyecto se viene fortaleciendo cl punto de venta de artesanias de iraca que se 
instal6 en un salon facilitado por el Municipio. Estos grupos tambien estan 
montando su taller de terminado y acabado de sornbreros, para lo cual cuentan con 
el equipo basico. Ya recibieron un primer entrenamiento para el manejo cecnico y 
mecanico de la prensa y se espera continuar con el esfuerzo. Este proyecto beneticia 
u 54 mujeres artesanas. 

3.1.4.Fortalecimicnto de la Asociaci6n de Artesanas dcl Municipio de Sapuyes. 

Al iniciar la administraci6n del nuevo Alcalde, Dr. Jesus Mora, se reali16 una 
reuni6n entre artesanas, los tecnicos del Municipio y el Dinam1zador de la Cadena 
de la 1raca para concenar algunas acciones que permitan fortalecer 
cmpresarialmente la organizaci6n y con ella enirar a ejecutar varios proyecros 
productivos. 

El dinamizador de la Cadena se cornprorneti6 y cjecut6 un ejercicio dt: planeaci6n 
para formular las ncciones de fortalecimiento dcl grupo. Este taller St! realiz6 con cl 
npoyo de Artesanias de Colombia, los tecnicos del Municipio y las asociadas del 
grupo. Con este ejercicio se identificaron varios negocios entre los cuales ')C 
enumeran los siguientes: 

Negocio 1: Cornpra venta de iraca o materia prima. Se intentara establecer un 
contacto directo con el municipio de Linares, para 4ue haya una proveeduria 
permanente y el grupo establezca un punto de venta de materia prima. 

Negocio 2: Compra venta de sombrero en rama. Las artesanas realizaran su trabajo 
en sus respectivas casas y lo venderan a la asociaci6n. Este producto lo venden en 
rama por cuanto el terminado de sombreros implica el uso de unos niveles de 
tecnologia y conocimiento que no existen ni en el grupo ni en el municipio de 
Sapuyes. En una primera etapa se comercializara el sombrero en rama con agentes 
comercializadores regionales, especialmente aquellos que son conocidos por su 
seriedad y cumplimiento. Se realizaran contactos con los grupos asociativos del 
Municipio de Sandona. 

Negocio 3: Taller de terminado y acabado Je sombreros. La Asociacion cuenta con 
un equipo basico para blanqueado, terminado y acabado de sombreros. Para poner a 



marchar este proyecto se requiere 4ue una persona experta en este proceso prepare a 
unos j6venes para que puedan realizar este trabajo en el mismo municipio. Se 
realizaran la5 gestiones necesarias para que con recursos del Municipio o de otra 
institucion se contrate al expeno y se inicie en el menor tiempo posible esla 
actividatl. El dinamizador de la Cadena se compromete a identificar que persona 
puede ser la mas idonea para contratarla cuando se tenga certeza de los recursos de 
financiacion. 

Negocio 4. Servicio de tinturado. La Asociaci6n manta un taller de tinturado de 
iraca en fibra para venderla a las asociadas. Esta pequefia planta la operarian las 
asociadas y la venderian a las artesanas de! municipio. Micntras este proyecto sc 
cristaliza las artesanas recibir.:111 una capacitacion en tinturado para que esta 
opcraci6n la realicen individualmentc en sus casas y vendan el sombrero en 
diferentes colores a la Asociaci6n. 

Ncgocio 5. Compra venta de anilinas garanti1.adas. La Asociaci6n (;Omprara al por 
ma) or tintas especialcs para tinlllrar la iraca ) la vendcra en peql1cnas porcioncs a 
las socias. 

Negocio 6. Compra vcnta de sombrereta para dama terminada manualmentc. Las 
Artt:sanas recibiran una preparaci6n de una artesana experta en cl proceso de 
terrninado de sombrero en forma manual y tendra la posibilidad de venderla a la 
Asociaci6n totalmente terminada. La Asociaci6n promm era la venta de estos 
productos con agentes comercializadores regionales y presenlara los rnismos en 
ewntos fcrialcs para consecucion de nucvos clientes} mercauos. 

Parn financiar este pro) ecto ::.e cuenta con recursos tj Ue aportan las asoc 1adas 
mensualmentc y un apoyo de la Alcaldia. la cual se compromctio a colaborar. La 
propuesta ya se formul6 y se entreg6 al senor Alcalde. 

3.1.5. Centro de acopio de matcria prima, sombreros en rama y sombreros 

terminados en el Municipio de Colon Geno\'a 

Los artesanos de los tal leres de terminados se han asociado para in iciar en una 
primera etapa con la comercializacion de sombreros terminados. Este pro) ecto esto 
iniciando sus primerns operac.iones ) para ello se ha establecidn una,; reglas de 
juego que perrnite cubrir los pediJos en epoca de demanda y acopiar en epocas en 

donde el sombrero es escaso por que las tejedoras se dedican a cosechar cafe. Para 
financiar este proyecto los socios y socias han acordado unos aportes a capital en 
forma gradual y ademas estan en proceso de adquirir un credito de capital de 
trab�jo. 

A I I ado de! anterior negocio las tejedoras de la Asociaciun de Artesanos cstaran 
implernentan<lo una compra venta de iraca y de sombrero en rama. El Municipio de: 



Colon ha entregado a los artesanos de la localidad una casa donde funcionaran estos 
negocios. El acopio de sombrero terminado ya esta utili1.ando las instalaciunes de la 
casa. 

El equipo del proyecto elabor6 un perfll del proyecto que permiti6 orientar a las 
artesanos en sus acciones y gestiones para sacar adelante esta iniciativa. El Proyecto 
beneficia a 74 artesanas y artesanos. 

3.1.6. Fortalecimiento del taller de terminados y acabados de la Asociaci6n de 

Artesanas Nuestro Amanecer del Municipio de Consaca 

La Asociaci6n de Artesanas Nuestro t\manel.:er de Consaca con el apoyo de la 
Alcaldia adquiri6 el equipo necesario para reali7ar los procesos de terminado. 
aplanchado y acabado de los sombreros. Estos equipos se encuentran instalados en 
la Concentraci6n de Oesarrollo Rural del Municipio. Los directivos del Plante! 
vienen brindando su apoyo para que este proyecto se ponga en marcha. 
Conjuntamente con el coordinador de la l JMA TA del Municipio -;e ha progrnmado 
la capacitaci6n y entrenamiento de las personas quc estnran operando los equipo,; 
Los costos de la capacitaci6n y asesoria estaran siendo financiadus por lu A lcald1,1, 
por Artesanias de Colombia. y las asociadas. 

3.1.7.Punto de Compra vcnta matcria prima y tintes para la Asociaci6n de 

Artcsanas Crucefias. 

Con el apoyo de la Alcaldia clel Municipio <le la Crn7. la t\soc1ac1011 de Arte�ana::. 
Crucenas esta montando los servicios de compra - vcnta de materia prima y tintes. 
La materia prirna se la pretende adquirir en los municipios de Florencia (Cauca), La 
Union. San Pablo y Col6n Genova. Los tintes artificiales se estaran comprando en 
CECOLOR, COLQUJMICOS y el Laboratorio Colombiano de Diseno. Los 
recursos seran aportados por el Municipio de la Cruz y aportes de las artesana� 
asociadas. 

Fn una segunda etapa estaran acopiando el sombrero para llegar a un acuerdo 
comercial con los artesanos de los talleres de terminados � acabados del Municipin 
de Colon Genova. 

Todas las asociaciones de artesanas de los rnunicipios estaran montando !)LIS proyectos de 
cornercializaci6n que les permita operar en red y mejorar las condiciones de los agentes de 
los eslabones de los municipios que hacen parte de la Cadena Productiva de la lraca. 
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1.- PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO 

I I departarnemo de Narino concentra el mayor numero de artesanos con relacion a otras regione� 
dcl pa1s con el I 4.341Y11 de acuerdo con el Censo econ6mico del sector artesanal de 1995. 
rcalizad(1 por Artesanias de Colombia S.A. Esta actividad con gran intluencia tradit:ional, cultural 
> econumic:i se constituye en una fuente de empleo e ingresos pura cerca de 8.438 artesanos de

In� l:Uales. el 70% �e encuentra localizado en el sector rural. De este total de poblaci6n artesana.
el �6'Vo -;on n,ujeres.

La poblacion artesana del Departamento de Narino posee un bajo nrvel de escolaridad que se 
causa en las com.licionec; de marginalidad econ6mica y social del sector . El 61 % de los artesanos 
posce rrirnaria incompleta y tan solo el 4. I% tiene educaci6n secundaria. 

La prt1ducci<.111 nrtcsanal del Dcpartamento de Narino es inuy diversa sienclo la 11..:jcdmia la 
act iv idad 2 la que se dedica un mayor porcenta.1e de artesanos. La materia prima principal de la 
que �e pro-.cen se obtiene Je cultivos o crfa de anirnales establecidos en su municipio o 
munit:ipio<; aledanos. El producto de las cultivos se procesa hasta obtener la tibra natural que 
puede -.er vegctal como en el caso de! ftque. la paja tetera y la paja toquilla. o puede ser animal 
como e, t:I caso de la lana de nveja. La tejeduria es un ofic io arte.,anal traclicional en In zona rural 
Jc! Jcpanamcnto ue Narino. estc oficio SP ha transmitido de generaci6n en generm.i<.ln 
pcnlurandn en el ticrr.po durante varias decada� I gual i 1np1.1rtnn1. ia tiene en Nari no la anec.an 1a 
del 8arni/ d� Pasto. unica en cl in undo.) .1 la cual se tienen que dedicar lo<. e,;,fuerms nc1.e,a1 im, 
p,trLt prutt:gerla 1 mantenerla. 

Para d caso del presente l!studio es neces;ario mostrar la importam:ia que t:ene la artesania <le 
prn<lucw� elahoradn <.:M paja toquilla o iraca y de la cual viven miles d.: fomilias tanto en t.:1 

prnccso <le l.Ulti\u de l.i planta como en el prot:esamicnto ) lcjeduria manual ue prodm:lli., 
artesanalcs t:11 este) otro� munii.:ipios de la region� 

( errn de -t.000 mujeres principalmente del -;ector rural del Municipio de c..;3ndona sc ded1can ,1 
tejer pwdU<.:tos elaborados en paja toquilla. El principal artfculo es el sombrero en sue; diferentcs 
malice!). colorcs. tamanos y textura. No obstante la producci6n anesanal que utiliza esta fibra 
vegetal sc ha ido diversificando y hoy en dfa se encuentran en las tiendas del pueblo y en In, 
prinripales almacencs clel pais productos 1.:�1mo individuules. munequerf::i. animales, paneleras. 
holsos. lamparas, vic;eras . .ioyero!). tu las. portal:ipices cntre otros. 

l:sta labor arte!'lanul le pcrmite c1 la muje1 rampesina generar uno� ingresos adicinnale!) para su 
t'amilia y fortalecer su cultura tradicional y artfstica. Por lo general la tejedora combina este 
trabajo con Ins labores del hogar. de In agricultura y cria de animales. 

C 01110 se podr:i observar en este documento los ingresos que genera este ll abajo .son bajos pero 
mu) necesarios. El producto de este trabajo se riega alrededor de todo el municipio por L:uanto las 
tejednras se encuentran en t0das la� veredas ) corr�gimicntos y el t'mico focwr quc le rermite 
tener un cornprador es la cali<lacl y el preciu 



Sandona es el centro por excelencia donde se comercializa los productos a diferentes lugare::. del 
rais. en donde se inicia el encadenamiento de cornercializaci6n que lleva los productos hacia 
otrns regiones. paf ses y Continentes. 

l l Municipio de Sandona no cultiva comercialrnente la ira,a; c::.ta palma sc cultiva en el 
Municipio de Linares. el cual dista de Sandona unas dos horas por vias sin pavimentar. El 
nornbre cientifico de la Jraca es carlmluvica palmate. es de clima calido y se siembra por rnedio 
de hijuelos. La primera cosecha es a los tres arios, pero una vez inicia su producci6n sus cogollos 
.se cnrtan cada tres sernanas. Su vida tllil es perenne y es catalogada corno un cultivo de tardio 
rendimiento. 

Sernanalmcnte los productores de iraca abastecen a los artesanos de �nndona (princrpal 
cnmprador)) municipios alcdanos a traves de la venta de mazos de paja quc venden las personas 
4ue rcalizan el proceso de intermediacion. 

Anteccdentes Generalcs de la Cooperativa 

I a Cooperativa Femenina Artesanal de Sandona Ltda .. tiene mas de I 9 anos de vida 
organincional, fue reconocida legalrnente por DANCOOP. mediante resoluci6n de personeria 
,i11ridica No. 0451 del 14 de marzo de 1985. la conforman 50 mujeres campesinas que se han 
prerarndn con entusiasmo y dedicaci6n para r,ro1egcr c.:sh.: palrimonio qui! les ha generado 
bcndidos al municipio ya sus familias. 

( ()mu lo Jemucstra este estudio de fortnlecimicnto lnstitucional la cooperativa prcsenta una 
grnn cantidad de fortalezas y oportunidades que facilitan acabar con las restriccioncs internas, o 
sea sus debilidades y sus amenazas externas. Trabajar mancomunadamentc para lograr su 
tortalccimien10 1 su crecimien10 empre::.arial y linanciera sera cl mayor reto que 1iencn las 
,isociadas en los pr6ximos cinco (5) anos. La rnpacidad de produccion. la calidad de sus 
proJuctos ) las estrategias de comercializaci6n facilitara llegar con mayor seguridaJ a los 
Jiferentes mercados de la� principales ciudadcs dd pais participando en los eventu� de 
promocion 1 ferias. cnlazan<lo con mayor facilidad el contacto comercial entre productorcs. 
rnrnercialiL.adores y consumidores. 

/\provechando la posibilidad que ofrece el proyecto de fortalec1miento de las caJenas 
productivas que para el sector artesanal desarrolla Artesanias de Colombia. y mediante el apo� o 
tk un equipo que coordina la cadena productiva de la iraca en Narifio nos hernos comprometido 
en fortalecer la Cooperativa a nivel institucional. comercial y financiera para ampliar cadu uno 
de los servicios sociales que actualmente ofrece a cooperadas y no cooperadas. 

Este proyecto mujer merece ser apoyado desde la perspectiva de organizaci6n comunitaria, el 
cual tiene reconocimiento nacional. desde la perspectiva econ6mica. por cuanto es generador de 
empleo e ingresos para familias de muy escasos recurses y por cuanto en estos ar'ios de 
experiencia e i111ervenci6n en el mercado local ha logrado regular los precios enfrentandose a 
1ntermediarios que solo les interesa el bienestar indiviJual. 



lgualmente merece ser apoyado por tratarse de un proyecto piloto. donde es factible sisternatizar 
la experiencia para que sea un modelo para otras comunidades del pais que buscan este tipo de 
objctivos. 

Mediante el presente estudio se busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de un buen 
numero de mujeres campesinas localizadas en diferentes veredas del Municipio de Sandona, 
mediante el apoyo y fortalecimiento de una organizaci6n cooperativa de artesanas. las cuales 
pretenden ampliar su capacidad de intervenir en el mercado para ampliar su participaci6n en el 
proceso de comercializaci6n local, regional y nacional. 

1.3.- Antecedentes del Proyecto 

Cl proyecto que desarrolla actualmente la Cooperativa Fcmenina Ar1esanal de Sandona Llda .. es 
el producto de una experiencia todavia en construcci6n, pero es una organizaci6n digna de 
mostrarse nacional e internacionalmente, por cuanto demuestra con hechos un proceso 
autogestionario desarrollado por mujeres campesinas que tienen que ensefiar a quienes estan 
interesados en colaborar con la dificil situaci6n por la que atraviesa nuestro pais. 

l:sta experienci::i de organizaci6n se inicia hace mas de 19 anos, sin apoyo estatal ni de ninguna 
organizacion local. regional o nacional. Con actividades, trabajo voluntario y pequenos aportes de 
las mismas asociadas se logr6 reunir un pequeno capital de trabajo. Se inicio alquilando una pieza 
en el parque principal del pueblo que se lo adecu6 para alrnacen, bodega y salon de reuniones. 
fodt1 se hacia con buena voluntad, nadie ganaba ningl'.111 estimulo. Cada asociada llevaba sus 
productos artesanales para exhibicion permitiendo inicinr un proceso de venta directa al 
consumidor y contactos con dientes del interior del pais. El no contar con un capital para compra 
de contudo del product<> de la asociada demostraba que las asociadas habian lcvantado unos 
buenos cimientos de oplimismo, sacrificio, union. solidaridad. arnor y pa7. 

Para el municipio y especialmente para los interrnediarios de la artesania esta experiencia. al 
igual que otras anteriores estaba destinada a fracasar. Esto no sucedi6 y antes par el contrario la 
Cooperativa cada dfa esta creciendo con mayor dinamismo eliminado agentes comerciantes que 
no tienen la capacidad de competir. Hasta la fecha no se ha logrado tener y manejar una 
proporci6n grande del mercado. pcro tnmpoco los grandes intennediarios han podido s::icar del 
mercado a la Cooperativa. 

Este grupo de senoras se ha convertido en un ejernplo para la organizaci6n comunitaria a 11ivel 
departamental y hoy en dia muchos grupos que estan iniciando ::i construir este tipo dt: 
t:Xperiencias vienen o las invitan a mostrar lo que tienen. 

El principal negocio de la Cooperativa es la producci6n ) compra - venta de sombreros y otros 
articulos de tejidos en paja toquilla que realizan las socias y no socias. Se tienen contactos a nivel 
regional y nacional con instituciones coma Artesanfas de Colombia, ONGs. Laboratorio 
Colombiano de Diseno. y Almacenes de las principales ciudades del pais. Sin embargo la 
Cooperativa esta interesada en conquistar una mayor franja del mercado nacional. e iniciar un 
proceso de exportaciones para lo cual no cuenta con los recursos suficientes que le permitan 
financiar grandes pedidos que irnplican adquirir el producto. ernbalaje, transportc, y financiaci6n 
para el periodo que implica exportar o sea desde el momenta del pedido hasta la cancelaci6n 



correspondiente. Esta meta es la que nos lleva a un estudio de auto evaluaci6n para encontrar las 
mejores estrategias de fortalecimiento que se deberan aplicar en los pr6ximos meses. 

Ademas del serv1cio de comercializaci6n. se cuenta con vanos servic1os soc1ales, entre los que 
resaltan el servicio de ahorro y credito con el cual se esta creando una cultura del ahorro, manejo 
de creditos y financiaci6n de proyectos productivos. Cada ahorradora tiene derecho a un credito 
de acuerdo a la proporci6n de sus ahorros. el cual se utiliza para integrar a los demas miembros 
de la Familia, en especial a los esposos, hermanos e hijos. Los proyectos productivos que se 
vienen tinanciando son semilleros de cafe, de frutales, de plantas ornamentales. construcci6n de 
porquerizas para cria y/o engorde de cerdos. pequeiios galpones de polios. pequetios galpones de 
cuyes, cultivos de frijol, maiz. cafia, platano; engorde de ganado. cria de conejos, cria de pavos. 
lgualmente se financi6 letrina para las asociadas que no contaban con este servicio higienico. La 
administraci6n del Fondo lo realiza la misma junta directiva de la Cooperativa. el cual tiene 
estrit:tos reglamentos. La Cooperativa acepta que el requisito de codeudor lo realiza una socia de 
la mi�rna organizaci6n. 

Ademas de los serv1c1os mencionados. la Cooperativa viene manejando excelentemente las 
fondos de Solidaridad y de Educaci6n. El primero apoya a la socia en muy pequefias 
proporciones en los casos de enfermedad, muerte o cualquier calamidad grave. para ello el fondo 
e'it:i debidamcnte reglamentado. El Fonda de Educaci6n ha permitido adelanLar accione::. 
alrededor de la formaci6n hurnana y tecnica de las asociadas. Se ha encargado de una tarea 
importante como foe el proceso educativo inicial de alfabetizaci6n de las mujeres que no sabian 
ni leer. ni escribir. Para este trabajo la Cooperativa prepar6 a las asociadas que habfa terminado 
sus estudios de Bachillerato brindando las herramientas tecnicas y pedag6gicas necesarias para 
que realicen este trabajo con calidad y calidez. 

C ahe n.:saltar 4ue el cuerpo de dignatatia� que rerresentan y gobiernan la organizacion se elige 
:mualmente entre las mismas asociada::., lo que permite que haya rotaci6n y genernci6n <le 
liderazgo. El Comite de vigilancia controla y apoya toda la gesti6n de las directivas y recalca 
::.obre las debi I idades o los indicadores de gesti6n que necesitan mejorarse. 

El grupo de senoras tiene un reglamento interno que Jes permite realizar reuniones mensuales 
para informaci6n y programaci6n de actividades. Este proceso facilita la capacitaci6n y 
cualificaci6n del personal y mejora los canales de comunicaci6n. Hasta el momento las asociadas 
no comparten traer un administrador externo a ellas, por cuanto son testigas de malas 
experiencias. Se afinna que una dirigente del rnismo grupo tiene pertinencia, se duele, cuida y 
protege los intereses de la empresa. Esto no se garantiza con una persona externa al grupo. 

La Cooperativa si bien es debil econ6micamente se ha ganado un merecido prestigio a nivel 
<lepartamental y nacional. Ha participado en todas las Ferias de Expoartesanias en Bogota, 
dejando una buena 1magen de la calidad de la artesanfa narifiense, en los eventos de CREA, de 
Colcullura. tambien ha participado en los premios Procomun Luis Carlos Galan y fue ganadora 
de! Premio Carlos Lleras Restrepo - !Fl, en la categoria de economia social a la mejor Empresa 
participativa liderada por mujeres. Particip6 en la muestra Ibero- Americana en Venezuela, en 
ralleres de tintes con productos naturales en el Ecuador y otros eventos de caracter nacional. 



El grupo de efiora a ociada ha marcado una ultura de la alidad alreded r de su ge li · n y u 
productos arte anale . El producto que ale al mercado de parte de la ooperativa tiene ontrol de 
calidad y sto ha ervido para que oc,a no ocia que enden u producto en e te lugar se 
esmeren por la cal idad. 

Lo inceresante para re altar en e ta experiencia adema de I pr du tiv rganizacional la 
generaci6n de mujere lidere . la a o iada e la encuentra participando en la juntas de 
acci6n comunal, en comite de de arrollo de la vereda . alguna ya on mae tra · muni ipale en 
e cuela de LI mi ma veredas, participan omo in tructora arte anale . operadora de 
telefono , madre comunitaria . promotora. d alud, promueven otro grupo a o iati os c n 
i.;ampesino . -Jlas afirman que han arrancad de raiz I eg f mo la indiferencia. 

La Co perali a adema de LI gran capital humano cuenta on u ede propia, donde ticnc su 
bodega. u almacen, un area para reunione capa ita i6n. dernas uenta con un pe(Jucfio 
capital de trabajo que le perrnite por lo rneno adquirir la producci6n de us a o iada . 

I .I- specto generate. del area de intluencia del Proyecto. 

[-'] Municipio de , andona, e con tituy6 mediante ordenanza 033 de I 6 , cuenta con una 
exten ion de IO I Km· cuadrado . e cncuentra localizado en el entro occidente del 

epartamento de Narifio, en la oordenada gcografica 01° , 17. 2-" de lalitud norte, 77° , 28. 
· J" de longilud oe t . Limila al nort con lo municipio de la Fl rida y el Tambo. al ur con el
Municipio de onsaca y al occidente con los municipio de ncuya inare . Di ta 48
kilornelro de la ciudad de an Juan de Pa to. por una ia actualment en proce ode arnplia it'.in
) pa\ irnentacion.

andona cuenta en la a tL1alidad on 8 corr girniento ) un orrcgimi�nto e.pccial en el cual e 
encuentra localizada la cabecera municipal. Po ee 43 ereda. y d cumL1na que confi rman el 
casco urbano del municipio. Ver cuadro o. I 

') 

3 

4 Bolf var 

5 anta Ro a 
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Jngenio Centro, Balcon Alto, Bohorquez, an 
Andre , Alto lngenio, an Fernando, Paragua . 
Mundo Loma, Plan In enio. 
La eliciana El Vergel. Bella Vi ta. Bolfvar, Plan 
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La Regadera. an Miguel, an Franci co 
ranc1 c Bajo. an Vicent d las 
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ruz de Arada. 
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rartir de la tadistica del D N . cen o de 199 y u pro ecciones. la poblaci6n total del 
uni1.:ipio de andona a. iende a 28.267 hahitante . de lo cuales I 36.-1 % ( I 0._36 hab.) e 

localiza en la cabecera municipal y I 6 .79% ( 18.031 hab) ·e encuentra en el ector rural. er 
'uadro o. 2. 

s I Municipio d ma alta den idad de poblaci6n del Departamento de ariiio y esta catal gadL 
como el Municipio de mayor xpulsi6n poblacional del Paf . 

C' ORO No. 2 
PROVE CIO DE POBLA IO - M
1993- 2004 

ANO TOTAL CABECERA 

1993 22.665 7.916 
2000 27.562 9.616 
2001 27.761 9.777 
2002 27.945 9.934 
2003 28.114 10.087 
2004 28.267 10.236 
Fuente: D E en o de Poblaci6n 1993 Proyec ne . 

DO A 

RESTO 
14.749 
17.946 
17.984 

18.011 
18.027 
18.031 

D acuerdo al mapa d pi o Bi climatico del e quema de ordenamienl territorial del 
unicipio de andona. se pre entan 6 categoria : eJ pi'o Bioclimatico andino calido eco 

caracterizado par tener cota ma baja que an de de lo 800 ha ta lo 1.400 m .. n.m .. con una 
precipitaci6n multianual que o cila entre lo 500 a I 000 mm. con temperatura uperiores a I 
24° ; el piso bioclimatico andino medio que comprende cota que van de de lo 800 ha ta I s 
1600 m.s.n.rn .. con temperatura que o cilan entre 17 a 24° y una precipita i6n anual entre lo 
500 ) I 000 mm multianual; en e te mismo pi o e encuentran cotas que o cilan entre los 1600 a 
:moo m .. n.m. precipitacione entre I 000 y 2000 mnr piso bioclimatico andino frio que 
comprende cota que van de de lo 2000 ha ta lo 3000 m .. n.m .. con temperatura que an 
desde Jo 12 a 17° precipitacione que cilan entre lo I 000 2000 mm. El piso 
bioclimatico bo. que alto andino que e local iza ntre ota que van de lo 3000 a 3200 
111. • .n.m .. temperatura que van de de lo 6 a 12 ° y con precipitaci ne uperiore a lo I 000 



mm y el piso bioclimatico de paramo con cotas superiores a los 3200 m.s.n.m. caracterizado por 
presentar cemperaturas menores que osci Ian entre 3 a 6°C y precipitaciones ma yores a los I 000 
mm multianuales. 

1.4.- .J ustificacion 

Tradicionalmente al sector artesanal se lo ha clasificado dentro de la economia informal, el cual 
..,e caracteriza por bajos e irregulares niveles de producci6n. poca apertura en el mercado, 
inadecuados canales de comercializacion. disenos y objetos traclicionales, sin cambios ni 
variedades. y con muy pocas posibilidades de diversificar. El bajo conocimiento del mercado de 
la artesania por parte de los artesanos. los lleva a esperar el pedido sobre lo tradicional. 
preocupandose mas sobre la oferta existente que sabre una demanda potencial de su prmluc<.:i6n. 

La identificaci6n de clientes y consumidores se realiza en forma pasiva y los canales de 
comercializaci6n son muy limitados. al punto que quienes comercializan la artesania son agentes 
externos que saben del mercado de las artesanias y que ven en los productos de Narino un gran 
pntencial para ampliar su oferta en el mercado nacional e intemacional. 

I a poca organizaci6n a nivel de actividad y gremio. el manejo de todas o la mayoria de las 
acti\ idades de la producci6n y venta a nivel individual. los bajos niveles de escolaridad. la falta 
de apoyo integral en los aspectos de planilicaci6n de la producci6n, idcntifil:aci6n oportuna de 
n1:go1:it)S. dc:,conocimiento del mercado. incxistencia o desconocimiento de fuentes de crcdito de 
fomento para este subsector, falta de iniciativas para acceder a nuevos mercados o amplia,· los 
cxistentcs, marginalidad social de esta poblaci6n y otros factores que hacen que el artesano o 
artesana opten por otra alternativn diferente n la artesanal. 

l.t)S bajos nivcles de escolnridnd, la pocu organizaci6n empresarial. el desconucimientll de
tccnicas gerenciales para liderar procesos de produccion y comercializaci6n de las artesanias.
poco esfuerzo e inversion estatal en el sector para apoyar con asistencia tccnica y
acompanamiento de agentes especializados en la materia. estancamiento de los disefios. perdidas
de mercados y clientes por la calidad o repetici6n permanente de los productos, entre otras
razones. se traducen en bajos niveles de participaci6n en el mercado. y por ende bajos niveles de
ventas que se traducen en los bajos niveles de ingresos para el artesano y con ello todo lo que se
deriva de la pobreza y la marginalidad.

Pese a que el Municipio de Sandona ha ganado un buen grado <le posicionamiento en la calidaJ y 
producci6n de tejidos en pc3:ja toquilla, se hace necesario integrar esfuerzos institucionales para 
que la artesania se convierta en una Fuente de empleo e ingresos que dignitique a quienes son los 
rrotagonistas de esta producci6n. 

La Cooperativa Fcmenina Artesanal de Sandona, ha dado los primeros pasos para alcanzar una 
oferta de productos diferenciados. mejorando calidad, nuevos disefios y por tanto nuevos 
productos y algun mejoramiento en el nivel de precios que debe llegar al productor. No obstante 
el proceso de comercializaci6n continua siendo su mayor debilidad. Los margenes de 



comcrcializat:i6n en relaci6n con la produccion local son muy bajos y los clientes de otras 
ciudades del pais que se han logrado captar son pocos. No obstante el 70% de las ventas de la 
Cooperativa se realizan a otros departamentos del Pais. situacion que la caracteriza con otros 
urtesanos locales o de otras ramas que segun los estudios realizados por Artesanfa de Colombia 
venden el 85% de su produccion en el mismo municipio lo que implico una dependencia e 
ingerencia muy alta por parte de agentes intermediarios. 

Se conoce muy poco de estudios especializados sobre el mercado de las arlesanias de la iraca 
que sale de Narino hacia otras regiones del Pais o tuera de el. Artesanias de Colombia acaba de 
Lerminar un estudio sobre el mercado de! sombrero de iraca. y de los gustos y preferencias de los 
con sum idores de este producto. Estas conclusiones tendran que ser socializadas con los artesanos 
que integran el proyecto de la Cadena Productiva de la iraca en Narino. y cntrc ellos esta la 
Cooperativa a quien le conviene conocer de cerca sus resultados para mejorar sus procesos d� 
cornercializaci6n y de negocios. 

[ 11 Cnlornbia. como en otras naciones se rcalizan ferias especializada<; de anesanias en diferentes 
1.!pocas del ono. A traves de las Camaras de Comercio se realizan periodicamente ruedas de 
negocios y en las principales ciudades del pafs existen tiendas especializadas en ofrecer estos 
productos a los turistas y a quienes gustan de ellos. los cuales contienen valores decorativo,;, o 
11tilitarios en algunas ocasionec;. 

1:.:1 producto ai1esanal tiene dificultades en su empaque. calidad de materia prima. insumo,. )' 
tenninados por lo que es necesario realizar un proyecto que l'onllevc todas esta� variables. 

I I gruro C'Ol)perntivo de Sandona. denominado en �iglas C001"1\ l TOA. "ienc trabajandl, en 
wt.In, estos aspcctos, pcro hace falta un ingrediente financicro irnportante para acelerar el logro 
de 1.:�tns nbjctivos. De ahi que e� mu) importante para el Municipio de Sandona la estratcgia 
integral de desarrollo que ha iniciado el gobierno nacional que consolida en cl rnediano y largo 
pla,n condiciones de reconciliaci6n y paz. 

Se tkne convencimiento pleno que unicarnente las asociadas de la Cooperativa son las quc tienen 
quc sacar adelante su ernpresa. Por esta razon todos los esfuer1os que se hagan para planificar el 
futuro Jc la ernpresa cooperativa son bienvenidos. La formulacion de un Plan de fortalecimicnto 
1nstttuciunal unido a un plan de negocios le permitira orientarsc por mejores caminos hacia la 
cnnquista de mayores mercaJos y por ende mejores ingresos para sus asociadas. 

I.a Cooperativa Femenina Artesanal de Sandona Ltda.. se ha convertido en la mayor aliada dd
proyecto que busca fortalecer toda una cadena productiva desde el Municipio de Linares. donde
,;e cultiva la lraca. hasta el Municipio de Sandona donde se transforrna en artesanias digna<; de
rnnocerse en todo el Mundo.

Para los agricultores. arresanas y artesanos es importante que una empresa social lidere el 
proceso de cornercial izacion. por que de esta manera el valor agregado de las artesanias se 
distribu) e mas equ itativamente entre sus agentes productivos. fort a lecer una cad en a de 
wmercializaci6n. liderada por un grupo Cooperativo de campesinas que tienen mas de 18 aiios de 
vida empresarial constiruye una oportunidad para rnejorar el nivel de vida en el campo ) en 
especial el de la mujer rural. 



I ste grupn fcmenino desea fortalecer su empresa ampliando c.u participaci6n en el proceso de 
mercadeo local � regional, mejorando su capacidad de sustentar precios para que el valor 
agregado no quedc en su totalidad en el agente intermediario. ampl iando sus Servicios sociales 
para socias ) no socias. participante en los principales eventos feriales del Pafs o de Pafses que 
promucven esta actividad. participando con mayor frecuencia en ruedas de negocios e 
identificando clientes en otros pafses para iniciar un proceso de exporlaci6n propio. Al lado de 
este objetivo se buscara mejorar calidad, diversificar disefios. sacar nuevos productos al mercado. 
mejorar empaque y todo tipo de factores que sumen para alcanzar una mayor demanda de las 
artesanias. 

Especificamente, el Proyecto se orienta a elevar el nivel de ventas de la producci6n de los tejidos 
Je lrnca o Paja toquilla en el Municipio de Sandona. montando estrategias de comercializaci6n de 
estos productos aprovechando los comercios especial izados situados en las mejores areas 
comerciales del Pais. de manera que sc pueda asegurar una venta continua. que se sume a las 
\enws cstacionarias o los pedidos repentinos. 

I loy en dia tenemos que tener en cuenta que los mercados cautivos para el sector artesanal 
perdieron su vigencia, ya que los mercados son dinamicos, altamente inlluenciados por la 
informal'ion global que acortan los ciclos de vida de los productos, facilitan la consecuci6n de 
clicnies en cualquier pais del mundo. las habitos de compra son impredecibles y los gustos y 
11..·ndencias son diferentes de un lugar a otro y de un cono;;umidor a otro. 

1 ·1 e:-.tudio ck Competitividad para el Departamento de Narifio elaborac.Ju por la Camara de 
l omcn:10 ck Pasto, iclentifica la cadena product iv a de las /\ttcsanias como una de las promisoria� 
para Natiiio dacfa la vocaci6n cullLiral, la calidad de los productos, el uso de materias primas 
l'umo las fibras naturales, la poca ufectaci6n ncgativa en cl mcdio ambiente. la generaci6n ) 
rcdic.tribuci6n casi natural de los ingresos. la generaci6n de empleo, especialmente femenino. 

I sta situaci6n juc.tifil:a la ejecuci6n de un proyecto 4ue contempla una estrategia fundamental 
para cl &xitu de cualquier esfuerzo institucional. coma es el fortalecimicnto Je una Coopcrativa 
quc por ,;;u traycctoria y experiencia garantiza buenos resultados en un proyecto piloto de 
comen.:ializaci6n de las artesanias elaboradas por tejedoras campesinas de Sandona y Municip1os 
A ledafios. Estc proyecto contribuira a fortalecer esta cadena productiva en uno de los aspecto-. 
ma� uchiles como es la comercializaci6n. 

l .5.- Objetivo Genernl 

Realizar la formulaci6n y �jccucic'>n de un proce:;o de fortalecimiento institucional de la 
COOPERATIYA FEMENINA ARTESANAL SANDONA LTOA .. tendiente a identiticar las 
fortalezas )· debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas que tiene esta empresa 
cooperativa. con miras a disefiar unas estrategias de corto, mediano y largo plazo que le permita 
al grupo de senoras, ampliar su mercado, fortalecer sus finanzas. prestar mejores servicios 
sociales a sus asociadas y redistribuir de mejor manera el valor agregado que genera esta 
a<.:tividad econ6mica entre los eslabones que participan de esta cudena productivu. 



1.5. 1- Objetivos Especificos 

1.5.1.1 Caracterizar la situaci6n interna de la Coopcrativa Lomando como referencia las 
area:- de la empresa. 

1.5.1.2 

1.5.1.J. 

I 5.1.4 

1.5 I 5 

Caracteriz:ir la situaci6n externa de la Cooperativa tomando como referencia los 
diferentes factores del entorno. 
Disenar y formular las principales estrategias que se deben adoptar para aprovecha 
las fortalezas y las oportunidades y combatir las debilidades y las amenazas. 
Priori7ar el principal negocio que se debera emprender en el corlo y mediano 
plazo. 
Establecer el Plan de trab:ijo cronol6gicamente, determinando las metas. las 
actividades y los responsables directos e indirectos en cada una de las ctapas del 
proyecto. especialmente en el primer ano de ejecuci6n del Plan. 

Caract('rizacion int('rna de In Cooperativa 

Para determinar la situaci6n real en que se encuentra la Coorerativa Femenina Artcsanal de 
'-;anclona Ltda.. el grupo de sefioras desa1Toll6 un taller cun la participaci6n de todas las 
a�uuadas. Para este ejercicio se tom6 las 4 area� principales de la empresa que soil' 

• Cl rl a lento Hurnano
• La produccic,n
• La administraci6n y las finanzas
• La comercializacion.

Taleuto Humano COOFA: encontramos en el grupo de artesanas de b cooperativ:i una gama 
1nfinita de valorcs reconocidos en la 111:iyoria de ellas. la responsabilidad. lu honradez el lideraLgo 
caracteri:..tico de la mujcr emprcndedorn se deja ver en la� personas que asumen la administraci6n 
) manejan lo!) dc<;tinos de la cooperativa respaldadas por c;us compafieras de trabajo y de genero. 

rortalezas: 

I. Personas responsables en la administraci6n
.., Gente capacitada con capacidad de liderazgo asociada al grupo
3. Gran habilidad para crear articulos artesanales
4. Tolerancia - 19 afios asociadas
5. Se comparte con las asociadas fechas especiales
6. reconocirniento a nivel local. departamental y nacional



Debilidades: 

I. Falta de sentido de pertenencia
' Timidez y falta de dialogo
3. Falla de Capacitaci6n de las asocic1das
4. Ego[smo,
5. No existe una cultura de trabajo en grupo
6. Falta de solidaridad con las compa11eras
7. La� asociadas c,1;tan dejando de tejer por la edatl.

La tlcbilidad de mayor intluencia dentro de! area del talento humano asociado a la Cooperativa 
c, la timidez y la falta de dialogo. Le siguen la falla de capacitaci6n y la falta de pertenencia. 

Para cncontrnr una primera eslratcgia que nos permila disminuir los efectos negativo!) tie las 
Jcbil i<.latles quc se relacionan con el taknto humano ::.c seiialarun las siguientes: 

I. Que cl Comite de Educaci6n y administraci6n en general inviertan en capacitar para que
las asociadas terminen la primaria y se cualiftquen con otras capacitaciones.

, Capacitar en Liderazgo. relaciones humanas, y cooperativismo entre otros temas.
3. Dctcrminar una figura de bencticiarias seleccionando 2 personas por vereda y 5 por la

cabcc�ra.
-I realiLar encuentros <.:011 otros grupos para compnrtir expcriem:ias. 

la!) asociadas opinnn que el numeral 2. relacionado con la capacitaci6n debe ser la estrategia a 
trabajar por cuanto es la mejor manera de hacer cambiar a las personas para bien de el las y de la 
Cooperativa. Las capacitaciones deben ser realizadas por personas que conoLcan metodologfas 
de cducaci6n de adultos y conozcan la misi6n de la Cooperativa. Los temas pueden girar 
alrededor del Desarrollo Humano. la alfabetizaci6n. el cooperativismo. Para valorar lo que 
tienen es muy importance que realicen una transferencia de experiencias que enriqueLcan en 
alguna medida sus vidas y den a conocer la experiencia de la cooperativa en otros sitios y 
lugares 

Toda::. las asociadas son concientes que estan entrando a la tercera etapa de su vida y que por 
tanto han disminuido su ritmo de trabajo y por ende su participaci6n solo se la encucntra en la 
asistencia a las reuniones que se realizan mensualmente. Cumo se reconoce el problema y no 
ex iste por ahora el interes de asociar a nuevas person as se acuerda crear una figura de 
bendiciarias de la Cooperativa. Esta fig11rn prelende que en el ano 2004 se seleccione a dos 
personas por vereda para que realicen un trabujo de coordinaci6n de la producci6n cuando ha)a 
pedidos. El Municipio de Sandona cuenta con 43 veredas. lo que significa que a finales del aiio 
,e contara con 86 beneticiarias en la partc rural> 5 beneficiarias en la parte urbana 

La personas que entren a este proyecto deben ser j6venes y ser artesanas. especialmente 
caracterizadas por su ca I idad y buenos productos. 



I a:- l'>L·ncfil.'.iarias realizaran las siguientes acciones: 

• ldentificnr en <.u vereda a las mejores artesanas en terminos de calidad y de personnlidad.
Elias realizaran una lista de estas personus y las entregaran en la Cooperativn.

• Cuando existan pedidos, se encargaran de llevar las explicaciones. las especificacionec. Je
los productos. el tiempo de entrega y los precios.

• Citaran y convocaran a las artesanas de su verecla a reuniones y lalleres de capacitaci6n
que dictc la Cooperativa en fonna directa o a travcs de personas expertas y
profcsionales.

• lniciar a organizar su grupo Veredal quc en el mediano plaza desarrolle activ1dades
sociales ) productivas con las senoras artesanas asociadas. En la primera etapa estos
gntpos se adscriben como beneficiarias de la Cooperativa hasta que se tenga mayor
capac1dad financiera y administrativa para asociarlas a la empresa.

• Entregar hormas a las personas que le produzcan a la Cooperativa.

Produccion: En 11-1 produccion de arlc!)ania!) la Cooperativa COOFA cuenla con una scrk cJc 
lnrtak1as y algunas deb11idades que a continuaci6n sc rclacionan y SL: establecen algunas 
rrnpucstas de soluci6n para poder lograr el fortalecimienlo de la organizaci6n. 

I ortakzas: 

.., 
conocimiento de In tecnicn 
Organiz.acion para producir 
Seriedad en los negocios 
Se cuenta con una produc<.:ion usi lus co11diciones no sean optima!>. 

Dehi I idades: 

l .  No se compra continuamente toda la produccibn 
.., Falta de 11uevos productos. disenos. recupera<.:i611 de tl!jidos. 
J. o se cuenta con un tallt:r de terminado de sombrero.
4. Mala calidad de anilina�.
5. falta de e!)timulo o reconocimiento a la calida<l.
6. incumplimiento de algunas socias para con pedidos especiales.
7. rodas las asociadas no saben tejer de todo.
8. desconocimiento de las normas tecnicas y las medidas estandar que se acepta en el

mercado nacional y en los mercados intcrnacionales.

Las senoras asociadas definieron que la debilidad mas fuerte que tiene el grupo se encuentra en cl 
numeral 2. el cual se relaciona con el diserio, el lanzamiento de nuevos productos. los colores. la 
recuperaci6n de los tejidos tradicionales. etc. La debilidad que le sigue al disefio cs la de! numeral 
7. ya que todas las socias no saben tejer de todo y par tanto se esta comprandu en mayor cantida<l
la produccion de personas no asociadas al grupo.



I " ue �onocimiento general que t:ada vez el mcrcado exige nut:vos productos. nul'vos diseiios. 
nut:vo" colores ) excelente calidad. por lo tanto es necesario crear incentivos a la creatividad ) 
caliuad que las artesanas impriman en los productos con destino al mercado tanto local como 
naciunal, todo este trabajo implica un proceso de mejoramiento en el proceso del producto, 
caracitaci6n para el tejido, tefiido, asesoria en disefios de los productos tradicionales y nueva 
pruducci6n, reconocimiento de un precio justo a los productos que cumplan con las normas 
exigidas. 
Para enfrentar el problema el grupo realizartl las siguiemes acciones: 

I. Crear un incentivo a la creatividud y Ju calidad. mediante:
a. Mejor precio al producto.
b. Bonificaci6n al mejor trabajo nuevo y que presenta mayor vcnta.
c. Realizar talleres de creatividad con un profesional contratado por COOFA.

2. Anilinas: La Cooperativa comercializara anilinas de! mercauo y realizaran un
entrenamiento para tefiir con tintas naturales y artificialcs o quimicas quc permitan tlarlt:
idt!ntidad a la producci6n de la empresa.

3 Responsabilizarse de hacer rerroducir las hormas que sean necesarias para cumplir con 
los pedidos, en tamai'ios. y medidas aceptadas tanto por IM clientes como por las normas 
Je calidad si se trata de sombreros. Nonnas para el Sello de Calidad .. Hecho a Mano". 
normas ICONTEC 3739. 

-L La Cooperativa montara un serv1cio de te11ido de iraca en un lugar dcterminado
pre, iamente que garanticen que lus pedidos grandes cumplan sus especificaciones. 

Administraci6n J Fin:mzas: 

La Administracit'ln de la Cooperativa cm, en manos de la Administradora de la Cooperati, a, la 
�cnora, Lilian tit:! Carmen Rosero. No obstante cxistir cl Cargo de Gcrcncia. estas funciones se 
realizan tie forma muy puntual. por cuanto el grupo no cu1::nta con los recurses para pagarle a un 
Gerente de tiempo completo. lgual sucede con los cargos de Tesorera, Secretaria. Fiscal. Cl 
Comite de Vigilancia y el de Educaci6n no operan eficientcmente por cuanto no cuentan con los 
recursos ni con la preparacion para hacer una mejur gesti6n. La asistencia a eventos y rerias es 
rotativa, nadie se ha especializado, po, tanto en el momento de competir con cxperiencia la 
aventajan racilmente la cumpctencia de la region ) de otros lugares de! Pais. En la parte 
auministrativa y tecnica es muy esca:-.o el trabajo en equipo ue las asociadas. Las principales 
f orta lezas y debi I idades encontrada� por las asociadas rueron: 

l·nrt:ilezas: 

I. Precios competitivos
., Propiedad planta y equipo
3. Claridad en las cuentas

Debilidades: 

I. Disminuci6n de ingresos por bajas en las ventas de los i'.iltimos anos



' Minima Capital de trabajo 
3 Compra de mercancias a intermedi:irios a nHl)Or co:.-to 
4 incumplimiento en pago de prestamo<; y cuentas ror cobr:ir 
5 ventas bajas en la sede 
6 Comite de compras 

I.as asociadas de la Cooperativa detenninaron que el problema principal de esta area se encuentra
1.!ll cl numeral I. por cuanto las ventas no crecen y por tanto no puede crecer los ingresos del
grupo. retlejando debilidad en la competencia.

Para n:alizar gestion en tomo a esta debilidad sc decidi6 realizar las siguientes acciunes· 

I. Participaci6n en mayor numero de ferias importantes.
2. Promover la creaci6n de una pagina Web.
3. Crear una pagina de la Cooperativa.
4. ldcntificar fuentes de recursos de apoyo a las organizaciones comunitarias de muJere..,

t: am pe s i m1::..
5. ldcntifil.'.ar cliente1, pcrmanentcs.
6. Gcstionar un credito para capital de trabajo y centro de acopio.

I a Ge::.tibn a realizar en el corto plazo sent la consecucion de un crcdito de capital de trabajo 4u1: 
pcr111itn iniciar a realizar varias de Im, at:tividadcs identifit:adas en el plan de fonakcimiento 
in,;tituciunal. �e bu..,cara un crcdito de fomento con ba_ios intere�cs. como "on Im crtlditos de 
rtN/\GRO o los microcreditos. 

F� supremamente importante que la Cooperativa se fo11alezca financieramente para que en el 
mediano plazo tenga una planta de personal pequeiia. pero pagada de acuerdo a las normas 
kgaks y Jaborales existentes en Colombia. Esta es una manera de medir resultados de Gesti6n y
exigir mayores rendimientos a las asociadas. lgualmente. con esta estrategia se puedc estar 
in iciando una amp I iacion del 11L1mero de asociadas. 

Comercializacion: la comercializaci6n va directamente ligada con un producto Je buena 
calidad. innovative. diversificado. que cumpla con las exigencias del mercado actual lo cunl 
representa un alto grado de exito en la comercializaci6n y aceptacion del mismo. 

I ortalezas: 

\/itrina de venta local. 
1 Participacion en ferias de reconocida trayectoria 
3. Reconocimiento local. departamental y nacional
�- Mejoramiento de calidad
5. Variedad de productos



Dehi I idades: 

I .  El 65% de las asociadas de COO FA no tejen por su edad avanzada 
2. Falla capital de lrabajo para compra de producci6n
3. Falta de contactos y ventas comerciales
4. Falta de publicidad e imagen corporativa

I :i poca participaci6n en ferias y eventos de comercializaci6n se resalta como la mayor 
debilidad. seguidas de la falta de recursos para compra de la produccion. unida a una mejor 
ge,;t16n en los procesos de comercializaci6n. 

En la artesania. es supremamente importante hacerse conocer en eventos feriales y comerciales. 
Artesanias de Colombia es concientc de que al artesano hay que promocionarlo y para t:llo 
organiz.a dos eventos nacionales que son EXPOARTESANIAS Y MANOFACTO. pero tarnbicn 
colabora con otros esfuerzos similares como la feria del eje cafetero, o AGROEXPO que 
tambicn son excelente vitrina de venta y contactos comerciales. El enl-rentar eventos donde 
,lsisten un gran nurncro de competidores exige de parte del grupo de a11esanas designar a 
pcr�onas responsables, que tengan la capacidad de enfrentar clientes e:-.igentes y logrnr 1:I 
t)bjetivo principal de la comercializacion que es vender lo!> productos y hacer contactos con
1111evo!> cliente-s.

Para <.:umplir con esta estrategia se plantearon las siguicntes a�cividades: 

• Participar en 11n minimo de 4 ferias que serian: EXPOARTESANIAS, MANOf ACTO
AC,ROEXPO Y QUIRAMA.

• Sel!.!ct:ionar y prepara1 a la!, mejore::. vendeuc11m,, que adc1rnis de .,,1.:, rcspon�able� puce.Jan
111cremcntar las ventas y lraer nucvos cl1entes. 1:sta Je::.ignac1on nu pucdc !>Cr de capriclw
) Je mandar pur mandar. Por lo pronto son muy poca::. la::. persona� que cstan preparada::.
para estos eventos y por tanto se tiene que recurrir a ellas.

• La Cooperativa sera la empresa u organizaci6n que anualmente presente el mayor m'.1mero
de productos y de nuevos disefios de excelente calidad, lo que le permitira que las
instituciones siempre recurran a elln para mostrnr la artesanias de iraca de Sandona y de
Narifio.

• Furtalecer un centro de acopio de Materia Pri rna. de in sumos. de produclos en ram a ) Jc
productos terminados.

La Cooperativa como toda empresa tiene que identificar sus oponunidades y sus amenazas. 

Las oportunidades que se rniran como de mayor aprovechamiento son: 

• Se cuenta con Artesanias de Colombia, entidad promotora de las Artesanfas en el Pais.
quien conoce la vida y experiencia del grupo, donde tanto la Gerente coma el Subgerente
estan pendientes de su gesti6n. Esta empresa ha tornado como modelo nacional de
organizaci6n comunitaria a COOFA.



• Se cuenta con el Laboratorio Colombiano de Diseno para la Aitesania ) la pequcna
industria con sede en la Ciudad de Pasto. Hay que hacer conocer la� necesiclades de
mejorar c.Jiseno y de participar en ferias nacionales e internacionales. Este es un proyecto
que tiene que ser aprovechado por los artesanos.

• 1-ERIAS NACIONALES. Son oportunidades de venta y comercializaci6n que tienen que
ser aprovechadas al maximo y esto no esta sucediendo. La competencia se ha dado cuenta
de esta importancia y han superado al grupo en muchos aspectos. El Stand de la
Cooperativa tiene que ser uno de los mejores que se presente.

• En Narifio se desarrolla el Proyecto de la Cadena Productiva de la iraca, courdinada por
tlon Jaime Mora, quien aprecia muchisimo al grupo y por tanto se tiene que cunucer y
estar preguntando que cosas se tiene programado para los eslabones en el Municipio de
Sandona o en otro municipio para participar activamente.

• El gobierno Departamental y Municipal. La Cooperativa tiene que hacer sentir su
existencia tanto con las autoridades locales como departamentales. Las autoridadcs se 
cnteran de eventos especiales con la presidencia de la Republica. el Ministerio de 
/\gricultura y otras instancias y no saben a quien acudir cuando de presentar las artesanias
se trata.

• f-1 lntcrnd y ll'l pagina Weh. Es una excelentc estrategia para aprovechar la tecnologia de
las l.Omunicaciones. �I grupo tiene que tener "u direcci6n clectr6nica y su pagina w�b
don de lt1111bien llegan nuevos cl ientes.

• /\provechur nl maximo las oferlas c.Je certificacion de la culidud "hecho a muno·· que
realiza ICONTEC con cl apoyo de Artesanias de Colombia.

• La artesania de la iraca utilizn una fibra natural tornlmence biodcgradnhle. co,, prodm:ci6n
totalmente organic,L Esta cone.I ici6n abre las puertas en los mercados nacionnles e
internacionales.

• Crec.Jito de Fomento. 1::1 gobierno esta promovicndo la otorgaci6n de 1.:rcd1tos mu)
blandos y la cooperativn no los est,1 aprovechando

• Capacitacion SENA. Esta instituci6n esta apoyando a los grupo-. ac;ociativos en
capacitacion especializada. No se la aprovecha.

I ns amenalas tnmbien c;e pueden apreciar y deben ser 1enidas en cuenta por el grupo para 110

.... cguir perJiendo mercado y por tanto disminuyendo c;u capacidad cumpetitiva. 

• Los grupos locales de pequeiias asociaciones conocen las bondades de estar organizados y
vienen realizando gestiones para fortalecer su capacidad de competir. De ninguna manera
se puede perder mas espacio. En otros municipios de la Cadena de la iraca tambien se
vienen fortaleciendo nuevos grupos que esta entrando facilrnente a los nuevos rnercados.

• I os tratados de libre comercio como el ALCA, el PACTO ANDINO, MERCOSUR y
ntros son negativos si nos cogen sin prepararnos para la competencia en proc.Juctividad. y
competitividad. Caso contrario traen buenos beneficios.

• Los cultivos ilicitos estan desplazando el cultivo de la iraca.
• La produccion de artesanias de iraca del Ecuador estan I legando a los mercados del

interior del Pais.
• I as jovencitas del campo no desean continuar con la costumbre y la cultura del tejido de

iraca o paja toquilla.
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PRESENTACION 

Una de las debilidades que tiene la Cadena Productiva de la fraca en el Departamento de 
Narifio, tiene que ver con la estructura del sistema de comercial izaci6n que se ha 
generado de forma natural y que hasta el momento no ha sido intervenida con la 
estrategia de ampliar y conquistar nuevos mercados nacionales e internacionales. 

En el Municipio de Sandona se concentra el mayor acopio de la producci6n de 
sombreros y de otras artesanias tejidas con iraca de toda la region suroccidente del 
departamento de Narifio. La producci6n de los municipios de Linares, Ancuya, 
Consaca, La Flordida, Sapuyes, Ospina, Pupiales y los Andes Sotomayor se procesan, 
terminan, se acaban y se comercializan desde Sandona. En el norte del Departamento el 
centro de acopio y comerciaJizaci6n de sombreros se encuentra en Col6n Genova. 

En el municipio de Sandona se estima que existen unos 22 talleres de terminados, los 
cuales procesan, tenninan y comercializan sombreros. A estos talleres se suman unas 12 
pequefias asociaciones locales, que por lo general comercializan la producci6n de sus 
asociadas. Estos 34 agentes productivos han acordado iniciar un proceso de asociaci6n 
alrededor del proceso de comercializaci6n con miras al mercado internacional y al 
cumplimiento de pedidos especiales que desbordan la capacidad de producci6n de 
cualquier taller o grupos asociativo. Paralelo e integrado a este proyecto se pretende 
montar y fortalecer una planta de blanqueado y tinturado de sombrero. 

En un primer taller realizado el dia 23 de enero de 2004, en las instalaciones del Centro 
Artesanal, ademas de fonnular un plan operativo para el ano, se trabaj6 en la 
elaboraci6n de un perfil de viabilidad tecnica, social y econ6mica para el montaje de 
una comercializadora de sombreros y artesanfas tejidas en iraca. El dia 4 de febrero se 
socializo el resultado del taller con los representantes de los grupos asociativos y de 
talleres de termjnados y comercializadores. Este documento recoge las observaciones 
de los agentes productivos y muestra una visi6n general de lo que serfa el proyecto y 
de! movimiento comercial que alcanzaria a pesos del afio 2004. 

Aun existen algunos vacios en cuanto al tipo de sociedad que se responsabilizaria de la 
ejecuci6n del proyecto, pero hay bastante inclinaci6n para que sea una sociedad de 
economia solidaria. 

Lo mas importante de esta experiencia que trata de nacer es la participaci6n de los 
agentes productivos y de la administracion local, los cuales estan dispuestos a invertir 
recursos logisticos y econ6micos para sacar adelante la iniciativa. 



OBJETIVO GENERAL 

Realizar a nivel de perfil un estudio de viabilidad econ6mica y social para el montaje de 
una planta de blanqueo y tinturado, y una comercializadora de sombreros y artesanias 
tejidas con iraca en el Municipio de Sandona. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar una exploraci6n del mercado de los productos que tienen mayor
demanda en el mercado nacional e intemacional.

• Oeterminar el tamano y la localizaci6n del Proyecto.
• Establecer los requerimientos de capital de inversion, necesarios para el montaje

del proyecto.
• Estimar los ingresos y egresos del proyecto
• Explorar el impacto ambiental y social de1 proyecto
• Formular la organizaci6n que requiere el proyecto para su realizaci6n.

METODOLOGIA 

Este primer estudio a nivel de perfil se realiza con la informaci6n suministrada por los 
agentes de los eslabones de tejedoras, talleres de terminados, y comercializadores. Y se 
toman los docwnentos de investigaci6n de mercados que ha realizado Artesanias de 
Colombia a nivel nacional. El perfil es formulado por los agentes con el 
acompafiamiento de un tecnico de Artesanfas de Colombia en un taller participativo, 
donde todos presentan sus inquietudes, sus observaciones, sus recomendaciones y su 
experiencia en el tema. 

1. Mercado: En una primera etapa el sombrero de iraca del Municipio de Sandona
y sus a1rededores pretende generar una producci6n para el mercado
Suramericano, Centro Americano y del Caribe. Paises como Brasil, el mayor
comprador de sombrero Colombiano, Mexico, Venezuela, El Salvador,
Guatemala, Republica Dominicana, y Paraguay estan reportados como
demandantes de la producci6n de sombrero nacional. Este mercado puede
convertirse en una etapa que facilita un proceso de aprendizaje y ampliacion de
la oferta de acuerdo a los requerimientos del mercado. La producci6n actual que
se realiza en Sandona, como en los municipios vecinos se destina al mercado
nacional, y en algunos casos sale al mercado extemo por terceras personas
localizadas en el interior del Pais.

Los servicios que inicialmente se han identificado son los siguientes: 

Compra venta de materia prima 
Centro experimental de blanqueo y tinturado de sombreros y de materia 
pnma. 
Compra venta de insumos (anilinas naturales y quimicas) 
Servicio de blanqueado de sombreros 
Servicio de tinturado de sombreros y de materia prima 



Para iniciar a calcular la oferta y demanda de los servicios y negocios que 
tendra el proyecto el ejercicio se realiza con la siguiente informaci6n: 

Se estima que el municipio mueve alrededor de 200 mazos semanales y que la 
demanda de Jos meses de mayo y junio disminuye a su maxima expresi6n. Por 
tanto se tiene: 

200 x 4 semanas = 800 mazos mes 
800 x 10 meses = 8.000 mazos ano 

Se est1ma que de un mazo pueden salir 8 sombreros, situaci6n que permite 
deducir que la producci6n de sombreros alcanza un total de 6.400 unidades mes 
y 64000 sombreros por afio, equivalentes a 533 docenas mensuales y 5333 
docenas anuales. En este valor se estima que el 71 % es sombrero corriente, el 
27% es sombrero fino y el 2% es sombrero superfino. 

De acuerdo a la informaci6n suministrada por los agentes productivos de! 
municipio la producci6n de sombreros en las tres categorias es: 

Sombrero corriente: 
Sombrero fino: 
Sombrero Superfino: 
TOTAL 

Producci6n afio 
45.440 Unidades 
t 7.280 Unidades 
1.280 Unidades 

64.000 Unidades 

Por el nivel de participaci6n que tiene el sombrero, este ejercicio se realizara 
unicamente con sombreros, los otros productos artesanales tejidos con esta fibra 
no se tienen en cuenta. 

2.- T AMANO DEL PROYECTO 

Primer Negocio: Compra venta de iraca 

El proyecto pretende mover el primer ano 8.000 mazos, el segundo ai\o 10.000 
mazos y el tercer afio 12. 000 mazos de iraca. El 80% de esta iraca se vendera en 
blanco y el resto se comprara y vendera tinturada. Por tanto las compras se 
esti man asi: 

lraca Blanca: 
- Mazos de iraca corriente
- Mazos de iraca fina
- Mazos de iraca superfina

Traca Tinturada 
- Mazos de iraca tinturada

4544 
1728 
128 

1600 



Segundo negocio: Compra venta de sombreros 

Este proyecto pretende aumentar la comercializaci6n actual en un 50% en un 
termino de tres ai'ios. Esta estimaci6n implica que la comercializadora de 
sombreros y artesanias moveria la siguiente produccion. 

Sombrero corriente: 
Sombrero fino: 
Sombrero Superfino: 
TOTAL 

22. 720 Unidades 
8.640 Unidades 

640 Unidades 
32.000 Unidades 

En este escenario se aprecia que el mercado nacional exjstente no se lo compite 
y unicamente se entra en un negocio que por lo pronto se esta perdiendo. 

Tercer Negocio: Compra venta de tintas y qu101icos 

Basicamente se venderia tintas artificiales e insumos quimicos. Se estima que en un ano 
se puede comprar y vender unos I 000 kilos de tinta producida por los laboratorios 
especiaJizados. 

Cuarto Negocio: Servicio de Blanqueado de sombrero 

El proyecto pretende ofrecer el servicio de blanqueado, mediante la adecuada utilizaci6n 
de insumos y qujmicos, como es el caso det per6xido de hidr6geno y el azufre. 
Persigue abolir el riesgo de la salud de los operarios y estandarizar la calidad. 

El costo real de este servicio, se tiene que calcular de manera mas exacta cuando se 
tenga claridad sobre el tipo de tecnologia que se pretende implementar. Por lo pronto se 
ha estimado que anualmente se estaran blanqueando unos 32.000 sombreros 
equivalentes a unas 2667 docenas. El valor de blanqueado por docena se estima 
inicialmente en$ 4000. 

Quinto negocio: Servicio de tinturado 

Este negocio pretende mejorar la firmeza y la homogeneidad del color en los sombreros 
de iraca, con el prop6sito de satisfacer a los clientes que no permiten variedad de tonos 
por el tinturado con procesos artesanales que hoy se realizan. Se estima que 
anualmente se tinturaran unos 12.800 sombreros, equivalentes a 166 docenas. El valor 
de tinturado de una docena se estima en $ 5.000. Este servicio tambien se extendera a 
tinturar materia prima. 

La sede y localizaci6n de este proyecto se realizara en el municipio de Sandona y se 
cuenta con un excelente local en el centro artesanal. 



En este primer ejercicio de calculo de excedentes se aprecia las bondades del proyecto, 
por cuanto en un aflo, el primero de haber iniciado operaciones muestra un excedente de 
$ 57.239.000. Este valor se incrementara a medida que se vaya ganando espacio en el 
mercado extemo y en los pedidos especiales. El proyecto de la cadena para volver 
exitosa esta iniciativa estara promoviendo acuerdos comerciales con los municipios que 
son fuertes en tejido para cumplir con la demanda que genera este tipo de iniciativas. 

5. Jmpacto Ambiental y Social

La realizaci6n de este proyecto implica la sustituci6n de combustible lefia por el 
combustible de gas propano. El uso adecuado de per6xido de hidrogeno evitara 
enferrnedades respiratorias y dermatol6gicas en la poblaci6n que actualmente opera 
estos procesos. 

La palma de iraca es una planta bondadosa para realizar un manejo agro sostenible, en 
donde se la utiliza como materia prima y a la vez sirve para reforestar y recuperar 
suelos. lgualmente esta siendo manejada como monocultivo y como plantio 
agroforestal, donde se la combina con productos de pan coger. 

Un proyecto de esta magn1tud asegura la generaci6n de empleo e ingresos a mas de 
5000 mujeres artesanas del Municipio de Sandona y proyecta beneficiar en el mediano 
plazo a una 10.000 mujeres campesinas de la region. Del cultivo se beneficiaran unos 
500 agricultores, del ripiado unas 200 personas y del tenninado unas l 00 personas. Este 
proyecto no afectara a los actuales comercializadores, pero generara mayor valor 
agregado en la regi6n y mejores procesos y canales de comercializaci6n. 

6. Organizacion

El ente gestor no esta definido, pero se esta promoviendo la posibilidad de crear una 
empresa sol idaria que beneficie a todos los eslabones del municipio y de la region de 
influencia. 

Con el aval de la ONUDI, quien estara revisando y enriqueciendo este ejercicio, el 
proyecto se presentara a traves de una de las organizaciones existentes en el Municipio 
que sea exitosa en su gestion u otra figura empresarial que sea necesaria. Las 
organizaciones existentes en el municipio definiran quien sera el ente gestor. 
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CADENA PRODUCTIVA DE LA IRACA EN NARINO 

MUNICIPIO Ancuya 

GRUPO Asoc1ac1on de Artesanas de Ancuya - AMA 

ESLABON TeJ1do 

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalec,m,ento del Taller de terminados de sombrero supertmo con la 

Asoctaaon de Artesanas de Ancuya - AMA 

N° BENEFICIARIOS DI RECTOS 50 Artesanas 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Fortalecer un taller de termmado y acabado de sombrero con 
la Asoaaaon de Artesanas de Ancuya AMA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS Real1zar un proceso capaatac,on y entrenam,ento de terminado manual del 

sumbrero superf1no Realtzar un taller de capaotaaon y entrenam1ento de termmaclo y acabado de 

sombrero con prensa meC8n1ca Real!zar un taller de capac1tac1on y entrenam,ento de tinturado de ,raca 

rortalecer el µroceso de comemaltzaaon de las artesarnas 

ACTIVIOAOES A OESARROLLAR Selecaonar una artesana del Muniap10 de Sandona que domme el 

lerm1nado manual de sombrero e 1gualmente un artesano que pueda replicar y soaalizar el term1nado de 

sombrero con la prensa h1draultca Realtzar una inducc1on y elaborar el plan de traba10 entre las dos 

artesanos y los tecrncos del Proyecto de la 1raca de Artesanias de Colombia Concertar con las artesanas 

los detalles del evento(fecha. horas. lugar. etc) Evaluac1on de\ rnvel de aprend1za1e de la 1ecrnca de 

terrninado manual con muestras de los traba1os real1zados Me1orar los conoc1m1entos sabre tinturado de 

,raca con t1ntes naturales y t1ntes qu1micos aprovechando los profes1onales del Laboratono Colomb1ano 

de D1sefio lmplementar un centre de acopio de matena pnma y productos terminados que tengan 

garant,a de mercado 



PRODUCTOS A ENTREGAR: 50 artesanas con conocimiento de terminado manual de sombrero 

superfino. Un taller de terminado y acabado de sombreros. 50 artesanas con conocimientos sobre 
tinlurado de iraca. Un centro de acopio de materia prima y sombreros en rama y terminados. 

PRESUPUESTO 

RUBRO VALOR TOTAL FfNANCIACION 
Los financia el �io 

Honorarios Artesanos Capacitadores 1.200.000,00 
Mmicipio de Arorja 

Materiales 500.000,00 

Honoraries Tecnicos Artesanias de Artesani8$ de Colombia 

Colombia 2.000.000,00 

Viaticos y Transports Tecnicos A.de 200.000,00 Artesanlas de Clllorrtla

Alimentaci6n asistentes 500.000,00 Se! 181\dar\os

Catalogo 2.000.000,00 tJ,.micipo de Ar'Qlfd

Equipo tinturado 2.000.000,00 �deArmya

Capital de Trabajo 3.000.000,00 8enel\dal\oe

TOTAL 11.400.000,00 

COFINANCIACION 

MUNICIPIO DE ANCUYA 5.700.000,00 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 2.200.000,00 

BENEFICIARIOS 3.500.000,00 

TOTAL 11.400.000,00 

ELABOR6 REVIS6 APROB6 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN CADENAS 

PRODUCTIVAS DEL SECTOR ARTESANAL 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

FONDO FOMIPYME. 

PERFIL DE VIABILIDAD 

CENTRO DE ACOPIO DE SOMBRERO EN RAMA Y 

SOMBRERO TERMINADO EN EL MUNICIPIO DE 

COLON GENOVA 

(Borrador para discusi6n) 

ELABORO: 

JAIME MORA RAMOS 

ECONOMIST A 

San Juan de Pasto, Diciembre de 2003 



PRESENT AC ION 

Uno de los principales problemas que se encuentra en los proyectos que se 
desarrollan en la cadenas productivas del sector artesanal, del agroindustrial. del 
agropecuario y del industrial son los relacionados con los procesos de 
comercializaci6n. 

En el caso del proyecto que viene coordinando Artesanias de Colombia con la 
Cadena Productiva de la lraca en Narino, existen dificultades de comercializacion 
desde el eslab6n de cultivadores, procesadores y productos finales. 

En Naririo existen dos regiones claramente demarcadas para aprovechar la palma 
de iraca, la primera se encuentra entre los municipios de Linares, Sandona, 
Ancuya, Consaca, La Florida, Ospina, Sapuyes y Pupiales. Como eje principal de 
esta cadena esta los municipios de Sandona y Linares. La segunda region se 
encuentra en el Norte del Departamento y son los municipios de Colon Genova. 
San Pablo. La Union, La Cruz y el Municipio de Florencia (Cauca) 

Por iniciativa local el eslab6n de los talleres de terminados del Municipio de Colon 
Genova ha iniciado un proceso de organizaci6n empresarial alrededor de el acopio 
de sombrero en rama y de sombrero terminado. Todos los 7 talleres existentes en 
la localidad estan de acuerdo en iniciar esta experiencia de asociaci6n empresarial 
que busca comercializar la producci6n de sombreros de los 5 municipios del norte. 
en los cuales se incluye uno del Cauca. 

En cumplimiento de un compromiso institucional con los artesanos de Colon 
Genova se ha sistematizado este primer borrador de los temas tratados y que son 
el soporte de las primeras reuniones que se realizaron. Es muy claro para todos 
los agentes y tecnicos de Artesanias de Colombia que este es un documento que 
se debe enriquecer hasta llegar al objetivo deseado. 



1. OBJETIVO:

Continuar el proceso participative de avance de actividades en los eslabones y 
concertar acciones a seguir a corto y mediano plaza con los agentes de los 
talleres de terminado y comercializacion de sombreros para sistematizar y formular 
el proyecto de acopio de sombrero en rama y sombreros terminados. 

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

7 Propietarios de las 7 talleres existentes en el munic1p10 de Colon Genova 
acuerdan aunar esfuerzos para montar un centre de acopio de sombrero en rama 
y sombrero terminado, capaz de demandar la totalidad de la producci6n de 
sombreros de Colon Genova, La Cruz, San Pablo, La Union y Florencia (Cauca), 
este ultimo par ser colindante con el municipio de San Pablo y ser una localidad 
importante en la producci6n y comercializaci6n de materia prima y sombrero en 
rama 

Los talleres que se compromete a iniciar esta experiencia son las siguientes: 

1. Taller de Luz Marina Gutierrez -
2. Taller de Omar Gomez -
3. Taller de Rosa Ordonez -
4. Taller de Bolivar Munoz -
5. Taller de Luis Antonio Burbano -
6. Taller de Bertha Gomez
7 Taller de Eliecer Munoz

VOLUMEN DE PRODUCCION DE SOMBREROS EN RAMA QUE SE PRETENDE 
COMERCJALIZAR - afio 2003. 

TALLER QUINCENA BAJA QUINCENA ALT A MOVIMIENTO ANO 

DOCENAS DOCENAS DOCENAS 

Luz Marina Gutierrez 30 50 1200 

Omar Gomez 150 150 3600 

Serafin Lasso 50 60 1440 

Bolivar Munoz 60 90 2160 

Luis Burbano 70 70 1680 

Bertha G6mez 130 130 3120 

El1ecer Munoz 40 60 1440 

TOTAL 530 610 14 640 



Capital de trabajo para acopio de sombrero en rama: 

Valor docena 
Sombreros rama para 3 meses / Docenas 
Valor de Compra (1800 Unidad) 
Capital de trabajo para 3 meses 

$ 38.000 
3.660 

21.600 
79.056.000 

Capital de trabajo para arreglo de sombrero: 
Sombreros para arreglo 3 meses/Docenas 
Valor de arreglo por docena 
Capital de trabajo para 3 meses 

Capital de trabajo total para 3 meses 

3.660 
$10.000 

$ 36.600.000 

$115.656.000 

En el valor anterior falta el valor de los gastos de administraci6n, en el que 
estarian, arriendo, servicios publicos. servicios personales para gerencia y 
contabilidad. e intereses de los recurses de credito. 

Estos requerimientos para capital de trabajo se financiarian asi: 

Recurses de credito con la modalidad de credito individual sin garantia para cada 
taller por valor de $ 4.800.000. $ 33.600.000 
Recursos propios $ 82.056.000 
Valor total $ 115.656.000 

INGRESOS BRUTOS: 

lngresos por venta de sombrero terminado: 

Numero de docenas vendidas afio 
Valor de venta docena 
Valor anual de Ventas de sombreros 
Valor anual de sombreros en rama 
Valor anual de arreglo sombreros 
Costos aflo de producci6n de sombreros 
lngresos brutes ano 

14.640 

$ 38.000 
$ 556.320.000 
$ 316.224.000 
$ 146.400.000 
$ 462.624.000 
$ 93.696.000 

Nata : Se debera calcular los gastos de arriendo, servicios publicos, servicios 
personales, gastos de oficina e intereses de credito entre otros. 

Las reglas de oro sobre las cuales se firma este acuerdo comercial hasta la fecha 
son: 



1. Los propietarios de los talleres asociados pretenden suscribir acciones,
valorando una acci6n y dejando en libertad al asociado de adquirir el
numero que mas le convenga o este en capacidad de adquirir. No se ha
descartado la posibilidad de adquirir las acciones en partes iguales. Este
tema continua en estudio.

2. Todos los talleres de terminados y acabados del municipio de Colon
Genova esta dispuestos a realizar el proceso de terminado para la sociedad
que se crea. lnicialmente se ha pensado en pagar una tarifa de$ 10.000 la
docena de sombreros terminados.

3. Para acopiar el sombrero en rama, en la etapa de aprendizaje se viene
designando a 2 o 3 personas, quienes establecen un precio de compra que
se preve no variarlo durante un periodo determinado, para que ni
vendedora, ni comprador se perjudiquen. En el siguientes paso, o sea
cuando la sociedad inicie a manejar su propio capital se estableceran
acuerdos de compra con las asociaciones de artesanas de los municipios
del norte de Narine, o sea San Pablo, La Union, La Cruz, las artesanas de
la Asociaci6n y las del Municipio de Florencia (Cauca), el cual colinda con
esta region. Estes negocios en lo posible se pretenden realizar de contado.

4. El centre de acopio contratara los servicios de los talleres y esta por
definirse la estrategia para distribuir las cantidades a cada taller. Si se
alcanza la financiaci6n para estructurar el capital de trabajo este servicio se
pagara de contado.

5. El precio del sombrero para la venta lo establecera el centre de acopio. el 
cual regira para toda la producci6n y mercancia que se embodegue. La
empresa establecera las sanciones para quien realice una competencia
desleal.

6. La politica de ventas se regira fundamentalmente por ventas de contado.
Puede haber unas excepciones, pero estas ventas especiales no pueden
tener credito mayor a 30 dfas.

7. Se intentara manejar un capital de trabajo de tres meses para acopiar
sombrero en rama, y producto terminado por valor de$ 115.656.000.

8. Se continuara comercializando las tres (3), calidades que hasta el memento
tienen demanda nacional y regional.

9. El Coordinador de la Cadena de la lraca en Narine a nombre de
Artesanfas de Colombia, se compromete a entregar un primer borrador de
los temas tratados para que se vaya enriqueciendo y construyendo un
documento previo que legisle el acuerdo o la nueva sociedad. lgualmente
se iniciara a gestionar los creditos de FINAGRO, que tienen cubrimiento del
100% con garantia del Fonda Agropecuario de Garantias.

10. En una primera etapa no se legalizara la empresa. Unicamente cuando
haya la suficiente claridad sabre las operaciones comerciales y el
conocimiento sabre las bondades econ6micas y sociales del proyecto y las
socios comprometidos se entrara a legalizar la nueva empresa.



11. El mercado externo sera una meta de mediano y largo plaza que se ira
explorando y aprendiendo para que en el momenta de iniciar a enviar la
producci6n a los mercados internacionales se tenga la ctaridad de la oferta
y asf conocer los compromises comerciales que se pueden adqulrir.

12. Con el prop6sito de iniclar los primeros contactos entre municipios. se
aprovechara un evento que se realizara en las primeras semanas del ano
2004 en el Municipio de Colon Genova. En este evento se capacitara a
tejedoras en tintes, disefios y con los talleres de terminados se capacitara
en el uso adecuado del per6xido de hidr6geno. El taller de capacitaci6n lo
cofinanciaran Artesanias de Colombia, el municipio de Co16n Genova, y los
Municipios de San Pablo, La Union, La Cruz y Florencia (Cauca).

FIRMA 
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PRESENTACiÓN 

La fibra de iraca, útil en las labores de artesania para sombrero y otros productos elaborados por 
cerca de 12.000 familias en el departamento de Nariño, concentra la producción agrícola en 5 
municipios definidos integralmente por la influencia de las microcuencas de los ríos Guáitara en el 
Occidente y río Mayo en el Norte. Se caracteriza cultural mente el municipio de linares en el 
occidente por ser el centro de mayor producción de fibra, que incluso puede abastecer los 
municipios de influencia de la minicadena en la zona occidente y sur, hasta posicionar producto en el 
Norte. Semanalmente salen cantidades significativas de fibra sin que los cultivadores y ripiadores se 
beneficien eficientemente con la rentabilidad del cultivo que es buena. 

Se ha observado con claridad en el desarrollo del proyecto FOMIPYME en el departamento de 
Nariño sobre productividad y competitividad de la cadena productiva de iraca, y que viene 
coordinando Artesanías de Colombia, que es posible mejorar los procesos de comercialización de la 
fibra de iraca posicionando el producto desde un territorio local a todos los municipios interesados en 
el desarrollo de la artesanía a partir de iraca. Conocido es que en todos los eslabones llámense 
cultivadores, procesadores, tejedores y demás existen deficiencias en el eslabón que mueve toda la 
economía de la fibra y tiene que ver con la comercialización. 

Como problema central para solucionarse los inconvenientes, es la falta de organización de los 
productores para establecer pautas de orden en la comercialización del producto. 

Apoyados por artesanías de Colombia, el eslabón de los Cultivadores y Ripiadores del municipio de 
Linares muestran interés en el proceso de fortalecer la comercialización de la fibra, mediante el 
acopio de la materia prima producida en el municipio y la distribución exclusiva al resto de municipios 
dedicados al tejido, principalmente en la zona de influencia del occidente y sur de Nariño. Al tiempo 
se observa intención además de hacer montaje de una planta para el tinturado y posterior 
distribución de la fibra en el resto de municipios. La Junta directiva de la asociación de cultivadores 
y ripiadores han acordado dar inicio a esta posibilidad, iniciando con un proceso de organización 
empresarial, que busca comercializar la producción total de fibra sucedida en el municipio de linares. 

Artesanías de Colombia ha iniciado el acompañamiento de este proceso hasta la formulación del 
proyecto, quedando establecido que tanto los cultivadores, ripiadores y personal técnico de 
Artesanías de Colombia deben permanentemente enriquecer la información hasta llegar al objetivo 
propuesto. 



PROBLEMATICA 

- No se homogeniza el color de la materia prima ni se define la calidad del tinte usado 
- Se realizan inadecuados procesos de tinturado y nadie los controla 
- No se tiene dimensionada la oferta de materia prima existente en el municipio de Linares. 
- No hay contacto con el mercado para saber lo que se necesita 
- No se homogeniza la calidad de la fibra: calibres, resistencia, colores 
- Los canales de comercialización existentes no son los más adecuados 

OBJETIVOS 

General 

Perfilar el estudio de preinversión para el montaje de un Centro de Acopio para fibra artesanal con 
planta de tinturado en el municipio de Linares - Nariño. 

Específicos 

Analizar un estudio de Mercadeo de la fibra natural de iraca en Nari-o 

Definir la oferta y la demanda de materia prima en el municipio 



REUNION CON REPRESENTANTES DEL ESLABON DE CULlVADORES y RIPIADORES DEL 
MUNICIPIO DE LINARES - NARIÑO 

FECHA : Diciembre 11 de 2003 
LUGAR: UMATA - Linares 
HORA. . 1 :00 de la tarde 

OBJETIVO 

Continuar el proceso participativo de avance de actividades en los eslabones y concertar acciones 
a seguir a corto y mediano plazo, con los agentes de los cultivadores y ripiadores de fibra de iraca 
con el fin de iniciar la formulación del proyecto sobre acopio y tinturado de paja toquilla en el 
municipio de Linares. 

2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

a) Informe de avance Minicadena de iraca a cargo del señor Jaime Mora Ramos. 

b) Informe de los representantes de los Eslabones de los Cultivadores y ripiadores. 

C) Sistematización del perfil empresarial de un Centro de Acopio de paja toquilla y planta de 
tinturado. 

Los representantes de la Junta directiva de la Asociación de productores de iraca en el municipio de 
Linares, incentivados por Artesanías de Colombia, acuerdan aunar esfuerzos para el montaje de 
una planta de tinturado y un centro de acopio de paja toquilla con capacidad de atender la demanda 
total de fibra para los municipios de Linares, Ancuya, Sandoná, Consacá, La Florida, Pupiales, 
Sapuyes, incluso abastecer en alguna cantidad definida para los municipios de la Zona norte de 
Nariño: Colón Génova, La Cruz, San Pablo y La Unión. 



VOLUMEN DE PRODUCCiÓN DE FIBRA DE IRACA PARA COMERCIALIZAR EN EL CENTRO DE 
ACOPIO _ LINARES 

Unidad de Area No de plantas No de cogollos No de cosechas No. De Mazos total 
por/ha por cosecha por año 

1 Hectárea 1.500 4 13 780 
129 Hectáreas 4 13 100.620 - -- --- - --- - - ~ -

El total de producción obtenida anualmente, se divide entre los 12 meses para obtener la producción 
mensual de fibra en el municipio de linares y orientar el ensayo a determinar el Capital de trabajo 
inicial requerido para el acopio de fibra 

COSTOS ACTIVIDAD DE RIPIADO 

No de mazos comprados en 1 mes: (80%) 
Valor ripiado por mazo: 
Valor proceso corriente: 
No de mazos comprados mes: (20%) 
Valor ripiado por mazo: 
Valor proceso extrafina: 
Capital de trabajo total para 1 mes: 
Capital de trabajo total tres meses: 

COSTOS ELABORACION ESCOBAS 

No de escobas producidas con fibra corriente 
6.708 mazos/5 mazos = 1.341 docenas 
1.677 mazos/3 mazos = 559 docenas 
Costo para 1 docena de escobas: 
No de docenas de escobas 1 mes: 
Costo total elaboración escobas 1 mes 
Costo total elaboración escobas 3 meses 

6.708 
$500 
$3.345.000 
1.677 
$800 
$1.341 .600 
$4.695.600 
$14.086.800 

$8.000 
1.900 
$15.200.000 
$45 .600.000 



CAPITAL DE TRABAJO PARA ACOPIO DE FIBRA DE IRACA: 

1 MAZOS 

No de mazos mensuales producidos 
Valor del mazo procesado 
Valor de compra en un mes 
Valor de Compra en tres meses 
Capital de trabajo para 3 meses 

2. ESCOBAS 

No de docenas de escobas producidas 
Valor de docena 
Valor total de compra 
Capital de trabajo escobas 3 meses 

8.385 
$7.000 
$58.695.000 
$176.085.000 
$176.085.000 

1.900 
$14.000 
$26.600.000 
$79.800.000 

El Capital de trabajo total para acopio de Fibra y de escobas para tres meses de la producción total 
del municipio de Linares es de $255.885.000. 

Importante considerar la posibilidad de que los cultivadores y/o ripiadores asociados contribuyan con 
capital en efectivo, considerando que a través de créditos asociativos cada usuario podría 
endeudarse en $500.000 para un total de $100.000.000 solucionado el problema de las garantías. 

En el valor descrito anteriormente, no se relacionan los gastos de administración, tales como: 
arriendo, servicios públicos, honorarios de administración (contabilidad, gerencia) e intereses de los 
recursos de crédito 

INGRESOS BRUTOS' 

INGRESOS POR VENTA DE PAJA DURANTE UN AÑO: 

Número de mazos paja corriente: 80% 80.496 
Valor de venta mazo corriente $8.000 
Valor anual de ventas de corriente $643.968.000 
Número de mazos extrafina: 20% 20.124 
Valor de venta mazo extrafina $ 10.000 
Valor anual de venta extrafina $201 .240.000 
Ingresos brutos año por mazos .............................. .. ...... $845.208.000 



INGRESOS POR VENTA DE ESCOBAS DURANTE UN AÑO 

No. De docenas de escoba con fibra corriente (80%) 
No. De docenas de escoba con fibra extrafina (20%) 
No. Total de docenas de escobas año 
Valor de una docena de escobas 
Valor anual de venta 
Ingreso bruto año por escobas 

INGRESO TOTAL AÑO: 

16.099 
6.708 
22.807 
$16.000 
$364.912.000 
$364.912.000 

1.210.120.000 

La elaboración de escobas a partir de la fibra excedente de iraca ocurrida en el procesamiento, es 
muy importante considerarla e incluirla en el manejo del centro de acopio. Según información de 
agricultores y ripiadores, representa una buena renta la elaboración de escobas, máxime cuando se 
encuentran definidos mercados municipales en Nariño: Linares, Túquerres, Ipiales, Pasto, Sandoná 
y El Tambo. Conveniente se mira la posibilidad de continuar comercializando la escoba en rama, o 
sea sin la herramienta (palo) para maniobrarla. 

La administración municipal de Linares permanentemente ha apoyado el componente artesanal de 
Linares, y ahora se vislumbra la gran posibilidad de lograr acceder a un lote de terreno para el 
montaje y funcionamiento del centro de acopio y la planta de tinturado, cuyo valor está alrededor de 
los $50.000.000 

Como estrategia de conseguir recursos se ha pensado presentar un proyecto a Cofinanciación 
donde aportarían porcentualmente el municipio, el gobierno nacional, el gobierno internacional y los 
cultivadores 

El aporte de los cultivadores estaría representado en una cuota inicial de apoyo al proyecto por valor 
de $10.000 cada uno de los 200 socios, para un aporte total de $20.000.000. 

Un costo aproximado para el montaje, manejo y funcionamiento del centro de acopio y montaje de 
una planta de tinturado es: 

I 



COSTOS DE INVERSION 
ACTIVOS FIJOS: 

Lote de terreno: 
Maquinaria y equipo: 
Muebles y enseres: 

CAPITAL DE TRABAJO 
Compra de fibra procesada: 
Compra de escobas en rama: 
COSTOS DIFERIDOS 
Estudio 

Total Inversión 

Aporte del municipio: 

Aporte del gobiemo nacional 
y/o internacional: 

Aporte de la comunidad: 

$50.000.000 
200.000.000 

10.000.000 

176.085.000 
79.800.000 

$10.000.000 

$525.885.000 

$50.000.000 para compra de lote 
$30.000.000 para adecuación de la 
infraestructura 

$320.000.000 para consecución y montaje de la planta de tinturado 
y apoyo en las obras de infraestructura y capital de trabajo 

$20.000.000 como aporte en cuotas de $10.000 cada uno 
$100.000.000 en crédito. 

Nota : Quedan por calcular los gastos de administración enunciados anteriormente y los intereses de 
crédito, entre otros. 

Las reglas de oro sobre las cuales se firma este acuerdo comercial, son hasta la fecha: 

1. Los asociados pretenden suscribirán acciones, valorando una acción y dejando en libertad al 
asociado de adquirir el número que más le convenga o esté en capacidad de adquirir. No 
se ha descartado la posibilidad de adquirir las acciones en partes iguales. Este tema 
continúa en estudio. 

2. Todos los asociados están dispuestos a realizar el proceso de compra y transformación de 
la fibra para la sociedad a crearse. Se estabilizará el precio de mazo tanto en verde como 
procesado. 



3. Para acopiar el sombrero en rama en la etapa de aprendizaje, se viene designando a dos o 
tres personas encargadas de establecer un precio de compra que se prevé no varia durante 
un periodo determinado, con el fin de no causar perjuicio alguno ni al vendedora, ni al 
comprador. En el siguientes paso, es decir, cuando la sociedad comience a manejar su 
propio capital se establecerán acuerdos de compra con las asociaciones de cada municipio. 
Estos negocios en lo posible se pretenden realizar de contado. 

4. El centro de acopio contará con los servicios de infraestructura necesaria para el manejo 
administrativo y contable del proyecto. Estará adecuado para almacenaje y manejo de la 
fibra en acopio. 

5. El precio del mazo procesado para la venta lo establecerá el centro de acopio, el cual regirá 
para toda la producción y mercancía que se embodegue. La empresa establecerá las 
sanciones para quien realice una competencia desleal. 

6. La política de ventas se regirá fundamentalmente por ventas de contado. Pueden 
presentarse algunas excepciones, con un crédito no mayor a 30 días. 

7. Se intentará manejar un capital de trabajo para tres meses, con el fin de acopiar fibra, 
escoba y fibra tinturada. 

8. Se continuará comercializando las dos (2), calidades de fibra que hasta el momento tienen 
demanda nacional y regional. 

9. El Coordinador de la Cadena de la Iraca en Nariño a nombre de Artesanías de Colombia, se 
compromete a entregar un primer borrador de los temas tratados para que se vaya 
enriqueciendo y construyendo un documento previo que legisle el acuerdo o la nueva 
sociedad. Igualmente se iniciará a gestionar los créditos de FINAGRO, que tienen 
cubrimiento del 100% con garantía del Fondo Agropecuario de Garantías. 

10. En una primera etapa no se legalizará la empresa. Únicamente se hará esta gestión cuando 
haya la suficiente claridad sobre las operaciones comerciales y el conocimiento sobre las 
bondades económicas y sociales del proyecto y los socios comprometidos. 

11 . El mercado externo será una meta de mediano y largo plazo, que se irá explorando y 
aprendiendo para que en el momento de iniciar a enviar la producción a los mercados 
internacionales se tenga la claridad de la oferta y así conocer los compromisos comerciales 
que se pueden adquirir. 

12. Con el propósito de iniciar los primeros contactos entre municipios, se aprovechará un 
evento que se realizará en las primeras semanas del año 2004 en el Municipio de Linares. 

FIRMA : 



f . 

~NI O ~ [~R o rCA 

MUNICIPIO: CRUZ 

~(gI 
Mlntsleno de O.sorrollo Económico 
artesanias de colombia 

GRUPO: Asociación de Artesanas Cruceñas 

ESLABÓN: Tejido 

l@lbl 
CADENA PRODUCTIVA DE LA IRACA EN NARIÑO 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Fortalecimiento productivo y empresarial de la Organización que asocia a las artesanas del Municipio de la Cruz. 

N° BENEFICIARIOS DIRECTOS: 50 Artesanas 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Realizar un Proyecto que fortalezca productiva y empresarialmente la organización de las artesanas de la irca en el 
Municipio de La Cruz. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS: Formular y montar un centro Productivo y Comercial de materia prima y productos tejidos en iraca, en el Municipio de La Cruz, el 
cual gestionará los siguientes negocios: a) Negocio 1: Compra venta de iraca o materia prima; b) Negocio 2: Compra venta de sombrero en rama. c) Negocio 
Negocio 3. Compra venta de anilinas garantizadas. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

Negocio 1: Compra venta de iraca o materia prima. Se intentará establecer un contacto directo con los municipios de Linares, Colón Génova, San Pablo, La Unión, Colón Génova y Florencia 
(Cauca) para que haya una proveeduría permanente y el grupo establezca un punto de venta de materia prima. 

Negocio 2: Compra venta de sombrero en rama. Las artesanas realizarán su trabajo en su respectivas casas y lo venderán a la asociación. Este producto lo venden en rama por cuanto el 
terminado de sombreros implica el uso de unos niveles de tecnología y conocimiento que no existen ni en el gnupo ni en el municipio de la Cruz. En una primera etapa se comercializará el 
sombrero en rama con agentes comercializado res regionales, especialmente aquellos que son conocidos por su seriedad y cumplimiento. Se realizarán contactos con los grupos asociativos y 
Talleres del Municipio de Colón Génova. 

Negocio 3: Compra venta de anilinas garantizadas. La Asociación comprará al pormayor tintas especiales para tinturar la iraca y la venderá en pequeñas porciones a las socias. 

La Asociación promoverá la venta de estos productos con agentes comercializadores regionales y presentará los mismos en eventos feriales para consecución de nuevos clientes y mercados. 

------ -
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PRODUCTOS A ENTREGAR: a) Un Centro Productivo y de Comercialización de la Asociación; b) 50 
personas conocen el tinturado con proceso artesanal. 

PRESUPUESTO 

RUBRO VALOR TOTAL FINANCIACiÓN 
Se realiza con un artesano y una Diseñadora 

Honorarios Artesano o Diseñador 1.000.000,00 contratada por Artesan ias de Colombia 
80% Municipio Iy 20% artesanas 

Materiales 300.000,00 

Viáticos y Transporte 100.000,00 Municipio de la Cruz 

Alimentación asistentes y refregerio~ 500.000,00 Municipio de la Cruz · Beneficiarios 

Capital de Trabajo 5.000.000,00 60% Municipio· 40% Artesanas 

Honorarios Diseñadora 1.500.000,00 Artesanias de Colombia 

Insumos tintes para capacitación 300.000,00 Artesanias de Colombia 

Honorarios Asesoría Empresarial 1.500.000,00 Artesanias de Colombia 

TOTAL 10.200.000,00 

COFINANCIACION 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 4.300.000,00 

MUNICIPIO DE LA CRUZ 3.840.000,00 

ARTESANAS 2.060.000,00 

TOTAL 10.200.000,00 
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