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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS 

INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 

PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA 

 

Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismoo y Artesanías de Colombia, S.A  

 

 

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN TECNICA DE COMERCIALIZACIÓN Y 

MERCADEO 

 

Asesor(a): Andrés Huertas Santizo Artesano 

Líder: 

Hilbert Hiupa 

Oficio: Artesano Técnica 

Utilizada: 

Tejeduría en Chaquira 

 

1. Situación identificada:  

Puerto Leticia es una comunidad nueva dentro del programa de Fortalecimiento Productivo de 

Artesanías de Colombia para la vigencia 2018; a pesar de ello cuenta con una variedad de 

productos definidos relacionando estos con su simbología y tradición oral, esto se puede ver 

reflejado en productos tales como collares Okamas, Fosidis, Gargantillas, Balacas, Tobilleras, 

Manillas, aretes entre otras tantas.  

Comunidad: Puerto Leticia Etnia:     Embera Chamí 

Departamento:  Risaralda Municipio:  Pueblo Rico 
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Sin embargo, se pudo evidenciar a partir de un 

primer diagnóstico comercial que la 

comunidad tiene varias oportunidades o 

situaciones susceptibles de mejorar, entre 

ellas la implementación de los distintos libros 

que permitirían llevar un registro organizado 

de las actividades contables y comerciales que 

se puedan llevar dentro de la sociedad.  

En materia de comercialización y mercadeo no cuentan con ningún tipo de registro y control a 

materias primas, como tampoco tienen una base determinante para el cálculo de los precios para 

cada producto teniendo en cuenta el cálculo de los costos. 

2. Objetivo(s): 

Fortalecer conceptos y conocimientos básicos para la comunidad relacionados con el eje de 

comercialización y mercadeo del programa de Fortalecimiento Productivo de Artesanías de 

Colombia vigencia 2018  

3. Desarrollo: 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el eje de comercialización y 

mercadeo en la sociedad de Kurma Kai, durante el segundo semestre del año 2018. 

Implementación realizada 
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Paso a paso de la 

implementación 

realizada. 

(Metodología 

utilizada) 

1. TALLER COSTEO DE PRODUCTO. 

La jornada se desarrolló con una explicación inicial de ¿Qué es un costo? 

Para ello se le pregunta a la comunidad que entiende por dicho termino y a 

partir de las percepciones y significados que tengan del término se 

construye una definición clara y fácil de entender, dicha construcción fue 

“los costos son los precios que tienen las cosas que salen cada vez que 

hacemos una artesanía y son dos los directos que salen sobre los materiales 

de los materiales de cada artesanía y los indirectos que son los que nos salen 

por usar servicios u objetos que usamos sin darnos cuenta al tejer una 

manilla o una okama, la luz o el agua son indirectos”.  

Posteriormente, se explica de manera práctica como se calculan los 

respectivos costos y como a su vez estos costos también empiezan a 

determinar el valor de venta de cada artesanía; posteriormente para explicar 

mejor este tema, el asesor de manera individual se sienta con cada artesano 

a explicar de manera pausada este ejercicio teniendo como base un número 

determinado de artesanías que cada asistente traía para desarrollar dicho 

ejercicio con el fin de poder determinar los respectivos costos de las 

artesanías y de manera simultánea crear la lista de precios por producto de 

la comunidad para que esta sea usada como bitácora por parte del artesano 

líder o el representante comercial que asista a los distintos eventos 

comerciales. 

2. TALLER HABILIDAD EN VENTAS. 
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El taller de habilidad en ventas se desarrolla teniendo en cuenta la alta 

participación de la comunidad en distintas ferias artesanales. por este 

motivo el primer interrogante dirigido a la comunidad no es el de definir 

que es una venta, es definir ¿Que es un discurso de ventas? En donde se 

llega a una conclusión inicial de “es la forma en que uno vende algo”. 

En este punto la comunidad muestra una seguridad frente a las ventas 

debido a la actitud del artesano líder frente al tema; Sin embargo, con el 

avance de la explicación la seguridad que manejaba el grupo empieza a 

disminuir debido a los ejemplos utilizados con el fin de demostrar que el 

discurso en ventas es una construcción de distintas categorías de análisis 

las cuales en conjunto fortalecen las habilidades que una comunidad pueden 

llegar a desarrollar para hacer efectiva una venta.  

Por tal motivo, se utilizó un taller de confrontación por situación, en donde 

el objetivo es enfrentar a distintos artesanos con situaciones agobiantes que 

puedan presentarse en un espacio comercial.  

La mayor dificultad que se presentó en el desarrollo de este taller fue 

concientizar a los asistentes de la necesidad de estar preparado para 

desempeñar el rol de vendedor y por ende tener un discurso de vetas solido 

ya que es una actividad realizada por cada uno de los artesanos de manera 

consciente o inconsciente. Así mismo se recalcó en la necesidad de poder 

identificar los distintos tipos de clientes, porque partiendo de esta acción, 

el discurso de venta puede permitir cerrar una venta que al principio parecía 

complicada.  

3. TALLER REGISTRO Y CONTROL DE MATERIAS 

PRIMAS. 

Después de desarrollado los respectivos ejercicios de talleres de habilidades 

en ventas, se procede a explicar el respectivo registro y control de materias 

primas, para ello se retoma parte de la explicación realizada frente al 

registro de inventarios y se les expone que el control de materias primas es 

un insumo el cual alimenta en parte el registro de inventario. 

Así mismo la metodología empleada para explicar el proceso de registro de 

materia prima como ejercicio deportivo que consta de tres pasos para 

caminar, en donde el primero de ellos es la identificación y registro del 
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insumo, el cual debe ser entendido como la primera serie de ejercicios 

necesarios para estirar el musculo. 

 

El segundo paso, es la transformación de la materia prima, dentro de la 

metodología utilizada se plantea esta etapa como el momento en el cual se 

calienta el musculo para un desempeño mayor, puesto que es el momento 

en donde la materia prima sufre un proceso de transformación productiva 

para obtener de ella un valor económico agregado. 

 

El tercer paso de explicación, dentro de la metodología utilizada fue 

identificar el producto final como un objeto terminado con un valor 

económico capaz de generar una ganancia y una rentabilidad a futuro, a este 

paso se le identifico como una secuencia de estiramientos musculares 

después del ejercicio, el porqué de esta similitud, debe entenderse en que 

en ambas referencias la materia prima (músculos y chaquiras) sufren un 

proceso de identificación como algo ya transformado o trabajado lo cual 

después del ejercicio es un valor agregado de crecimiento. 
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En un primer momento, la explicación del tema genero dudas; sin embargo, 

al desarrollar el ejercicio 

participativo, nuevamente el 

señor Ovidio Hiupa decide 

participar del ejercicio de 

manera activa permitiendo 

con esto crear un puente 

entre el asesor y la 

comunidad artesana, dentro 

de este ejercicio el rol del 

artesano líder fue el de una 

figura critica negativa, 

porque en distintos momentos expreso que si el no desarrolla o queda en 

sus manos el registro de materia prima, la comunidad no será capaz de 

llevarlo a buen término; a pesar de esta actitud tampoco tuvo interés alguno 

en participar de manera activa en el ejercicio. 

4. TALLER ESTRATEGIAS Y CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN. 

Consecuentemente, se realizó un proceso de fortalecimiento comercial, 

enfocadas a el desarrollo de estrategias comerciales y de mercadeo para la 

sociedad de artesano Kurma Kai.  

 

A saber, estas estrategias fueron creadas bajo la metodología de planeación 

prospectiva, basándose de los interrogantes ¿Cómo puedo diferenciar mi 

producto de otros? ¿Cómo puedo competir con precios justos? ¿Por qué es 

importante conservar clientes? ¿por medio de que canales puedo distribuir 

mi producto?  

 

Como estrategias respondientes al primer interrogante surgieron las 

siguientes propuestas: 

 

1. Crear una cartilla sobre los procedimientos de revisión de las 

artesanías desarrolladas por la asociación de artesanos con el 

objetivo de presentarlos a registros de calidad en ICONTEC. Con 
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esta actividad se pretende Formular un proceso de seguimiento y 

calidad en el desarrollo de las artesanías. 

 

2. Determinar mediante canales de comunicación de mercadeo y 

venta con la sociedad de artesano líneas de diseños para productos 

que respondan a la necesidad del cliente frente a diseños propios o 

manejo de paletas de colores propios; De manera paralela mantiene 

la línea de producción tradicional en la cual se respeten los 

símbolos y colores tradicionales de la comunidad. Con esta 

actividad se pretende, Desarrollar varias líneas de producción, en 

donde se desarrollen productos con diseños tradicionales y diseños 

fuera de la simbología tradicional. 

 

3. Seleccionar un tipo o forma de collar con el fin de desarrollar un 

conjunto de artes y manillas que puedan llamar la atención de 

distintos compradores. Con esta actividad se pretende, Seleccionar 

un determinado producto que sea llamativo con el fin de generar un 

conjunto de artículos para la venta. 

 

Con relación al segundo interrogante enfocado a la diferenciación en precio 

se establecieron las siguientes propuestas:  

 

1. La sociedad de artesanos a partir del fondo comunitario de ahorros 

comprara la chaquira e hilo o materia prima con un distribuidor 

mayorista en la ciudad de Pereira esto con el fin de disminuir los 

sobro costos de los vendedores intermediarios, Con esta la sociedad 

pretende; comprar la materia prima a menor precio, con el fin de 

disminuir los precios manejados en sus productos. 

 

2. Entregar las artesanías en bolsas reutilizables contramarcadas con 

la marca Kai Kurma y su respectiva identificación de cultura 

organizacional, esto con el fin de Marcar el producto con un valor 

agregado leyenda misión y visión de la sociedad. 

 

Con relación a las estrategias para fidelización de clientes, la sociedad 

propuso:  
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1. Crear jornadas de acompañamiento y diseño de productos 

exclusivos para clientes continuos, haciendo las respectivas 

aclaraciones de exclusividad en diseños siempre y cuando estos no 

reproduzcan símbolos tradicionales de la comunidad. Con esta 

actividad se pretende, Garantizar al cliente el manejo y respeto de 

los diseños que este pueda producir, sin ánimo de que la sociedad 

lo reproduzca siempre y cuando el diseño no tome ningún referente 

tradicional de la etnia Embera. 

 

2. Manteniendo los pecios sin descuento alguno la comunidad 

alcanzaría a cubrir los gastos de envió de las mismas puesto que en 

estudios se ha visibilizado que lo costos de envió son más bajos que 

los respectivos descuentos. Tiene como objetivo, no otorgar a los 

precios de las artesanías descuentos, mantenerlos siempre sin 

importar el comprador. 

 

Frente al interrogante enfocado a los canales de comercialización y 

distribución se plantearon las siguientes estrategias: 

 

1. Asistir a distintos eventos donde se pueda hacer lobby comercial 

enfatizando a la compra de productos artesanales, establecer e 

identificar contactos para coordinar citas esto con el fin de 

Establecer contactos con posibles tiendas mayoristas en eventos de 

orden nacional y mediante contacto directo, para formalizar canales 

de negociación. 

2. Crear y diseñar cuentas especializadas en las plataformas ya 

mencionadas con el fin de tener canales de ventas distintos al 

método voz a voz para ofrecer los productos fuera del nivel local. 

 

Continuando con el desarrollo de la jornada enfocada al fortalecimiento 

comercial y de mercadeo se empiezan a desarrollar estrategias de 

promoción y venta para los productos artesanales.  

 

Es necesario resaltar que, durante el desarrollo de esta jornada, la sociedad 

de artesanos mostro un mayor interés y participación en este ejercicio, 

puesto que han visto conforme se ha desarrollado el proyecto, que el uso de 

los conocimientos expuestos en los talleres dejan resultados medibles 



              

                                                                                                                             

 

 

 

Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 
/27 /28 /29

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

mediante el aumento de ventas o la consecución de nuevos clientes e 

incluso la apertura de nuevos mercados. 

 

Por otro lado, una dificultad latente que se identifico fue la comprensión de 

las estrategias de promoción, debido a que los artesanos al escuchar el 

termino promoción piensan automáticamente en la expresión pague 1 y 

lleve 2 o 2x1. 

 

Para el desarrollo de este tema fue necesario desglosar la expresión 

promoción como una degradación lingüística del término promover o 

promocionar un objeto dentro de un espacio de innovación y para el 

desarrollo de dichas 

estrategias. De manera 

continua se desarrolló un 

taller de lluvia de ideas 

en donde se fue 

construyendo una 

definición entendible 

para la comunidad frente 

a las estrategias de 

promoción. 

 

Como resultado de estos 

ejercicios la comunidad estableció dirigir sus estrategias de promoción en 

tres grandes grupos, estrategias de promoción mediante acciones de 

impulso para incentivar la venta individual de productos; el segundo 

enfoque son las estrategias de promoción mediante acciones de atracción 

las cuales estarán enfocadas a atraer nuevos consumidores o clientes. Por 

último, la comunidad enfoca sus esfuerzos en establecer estrategias de 

promoción para el reforzamiento de la marca con el ánimo de fidelizar los 

clientes que poco a poco puedan empezar a adquirir. 

 

Posteriormente se enfocó la jornada y se finalizó con las respectivas 

estrategias de venta. 

 

5. TALLER REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS DE 

VENTAS. 
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El taller inicia con una explicación frente al uso de las redes y plataformas 

sociales como herramientas que brindan nuevos espacios de 

comercialización y promoción de los productos desarrollados por la 

sociedad.  

 

Es necesario aclarar que el tema 

desarrollado en este taller se 

enfocó al fortalecimiento y 

desarrollo de las vitrinas 

electrónicas para la sociedad de 

artesanos Kurma Kaí. Para ello 

se utilizó la metodología de 

imaginarios colectivos en 

donde se busca establecer 

mediante análisis oral de discurso, en donde se identificaron los respectivos 

significados y significantes relacionados al uso de las plataformas 

electrónicas y portales web y partiendo de ello enfocar dichos significantes 

al uso comercial incluyéndole un discurso solido de ventas. 

 

Posteriormente por parte de los asistentes al taller surge la pregunta ¿existe 

alguna forma de saber si lo que hacemos, esas cosas de promoción están 

bien hechas?, debido a esta pregunta, el asesor les explica que una buena 

manera podría ser el uso y aplicación de la DOFA como una herramienta 

aplicable al desarrollo de estrategias enfocadas al eje comercial y de 

mercadeo de los productos artesanales.  

 

De esta manera la metodología utilizada en esta parte de la jornada fue es 

de participación directa, en donde se en un primer momento se explica que 

es un DOFA y cuál es la mejor manera de estructurarla, de manera posterior 

se organizaron dos grupos, cada grupo tenía como objetivo crear una DOFA 

en donde el resultado de las mismas fueran en primer lugar identificar las 

posibles amenazas y amenazas que podría tener el producto artesanal en el 

momento de ponerlo al mercado, así mismo deberían identificar las 

oportunidades y las fortalezas que los productos tienen para ingresar a 

nuevos mercados.  
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Posteriormente con los resultados arrojados por el cruce de las variables 

establecidas por la matriz DOFA, cada grupo debía de formular una 

estrategia de venta, de mercadeo, de promoción y de vitrina electrónica 

 

Acciones Realizadas 

 Taller Habilidades en ventas y Diagnostico comercial - mercadeo  

 Taller de costos 

 Taller Registro y control de materia prima. 

 Taller estrategias y canales de comercialización 

 Taller redes sociales aplicadas a las ventas 

 Fortalecimiento participativo de los temas trabajados mediante 

talleres prácticos de construcción comunal con el fin de sondear el 

nivel de entendimiento y aprensión obtenido por parte de la 

comunidad. 

 

4. Logros:  

 Identificación de algunos roles necesarios a desempeñar por parte de la comunidad para 

el buen desarrollo de la sociedad de artesanos que esta por constituirse. 

 Concientización de la importancia de un discurso solido de ventas por parte de cada 

artesano. 

 Formalizar estrategias de mercadeo y comercialización para los productos de la Sociedad 

de artesanos Kurma Kai, así mismo se logró darle herramientas metodológicas para la 

formulación e implementación de planeación estratégicas enfocadas a la 

comercialización y mercadeo de los respectivos productos.   

 Formalizar estrategias de promoción y venta para los productos de la Sociedad de 

artesanos Kurma Kai, así mismo se logró darle herramientas metodológicas para la 

formulación e implementación de planeación estratégicas enfocadas a la 

comercialización y mercadeo de los respectivos productos.   
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 Se aprobó por parte de la comunidad la respectiva acta y estatuto de conformación para

la sociedad de artesanos Kurma Kaí

5. Dificultades:

 Fomentar la confianza necesaria entre la comunidad para trabajar en conjunto con el artesano

líder de manera constante.

 Implementar metodologías participativas para explicar los distintos temas a desarrollar

dentro de la comunidad.

 Fortalecer el papel de los roles a desempeñar por otros integrantes de la comunidad por parte

del artesano líder, pues este manifiesta en reiteradas ocasiones que los artesanos o no quieren

o no van a poder desarrollar las distintas tareas.

 Teniendo en cuenta el enfoque de comercialización y mercadeo la dificultad más grande que

se identifico fue crear vínculos de entendimiento frente a la importancia de implementar

estrategias de mercadeo y comercialización para los productos desarrollados por la sociedad.

6. Compromisos:

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de acompañamiento y capacitación

relacionadas con el Eje de comercialización y mercado.

 Realizar los trámites pertinentes ante la respectiva cámara de comercio con el fin de registrar

la Sociedad de Artesanos Kurma Kai.

NOMBRE DE 

ASESOR: 

Andrés Huertas Santizo 


