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Introducción 

 

Debido al reconocimiento otorgado a las comunidades Indígenas por parte de la constitución 

colombiana de 1991, distintas organizaciones han guiado sus esfuerzos en la formulación de 

distintos programas y proyectos que les permitan a dichas comunidades fortalecer un proceso de 

apertura con otras estructuras sociales no solamente en materia socio-cultural sino también en 

materia económica.  

 

Gracias a esta apertura económica entre las estructuras socio-culturales indígenas y la estructura 

civil ordinaria se desarrolla el convenio interadministrativo celebrado entre el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y Artesanías de Colombia el cual tiene como finalidad desarrollar y 

dar cumplimiento al Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos 

Indígenas y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP-. 

 

Por tal motivo, dicho programa tiene tres grandes líneas de enfoque las cuales permiten generar 

una estructura metodológica estable capaz de formalizar un proyecto productivo para las 

comunidades indígenas sin dejar de lado sus creencias ancestrales, dichas líneas o enfoques son; 

enfoque social, enfoque de diseño y el enfoque comercial.  

 

Desde este punto de vista, cada una de las líneas ya mencionadas generan un acompañamiento 

continuo a las comunidades con el fin de generar un puente de respeto entre las costumbres y 

tradiciones indígenas reflejadas en sus artesanías frente a una participación mas activa en distintos 

mercados. Dicho de otra manera, el acompañamiento de las tres líneas mencionadas con 

anterioridad tiene como enfoque permitir la transición de productos artesanales de alta calidad sin 

que estos se vean vulnerados en su representatividad como símbolo indígena dentro de un proceso 

de apertura comercial.  

 

Por tal motivo la línea comercial tiene como objetivo brindar herramientas claras a las comunidades 

indígenas para entender y manejar los distintos aspectos que conforman el campo organizacional, 

empresarial y comercial que gira entorno a los distintos proyectos de enfoque productivo-

empresarial. Así pues, en el marco de este programa, a continuación, se presenta el segundo 

informe de actividades respectivo al enfoque comercial de la región de Antioquia – Otras Regiones 
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tales como; Polines Chindao (Antioquia), Pueblo Rico (Risaralda), ASOMITIVA, Sueños de Oro 

(Villa Conto - Choco) y Arte Masái (Quibdó - Choco). 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acompañar en materia comercial y empresarial a cada una de las comunidades asignadas en el 

marco del programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar a las distintas comunidades indígenas asignadas en el eje de formalización empresarial. 

 Capacitar a las distintas comunidades indígenas asignadas en el eje de formalización comercial. 

 Asesorar a las comunidades indígenas asignadas en la toma de decisiones para la formalización de 

las respectivas sociedades artesanas. 

 Acompañar el fortalecimiento del respectivo plan de mercadeo focalizado por comunidad 

participante dentro del programa dentro de la región de Antioquia – Otras Regiones.  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades de este informe son una relación tipo informe del proceso de acompañamiento y 

capacitación realizados por el asesor comercial Andrés Huertas Santizo a la sociedad Kurma Kaí 

ubicada en el municipio de Pueblo Rico del departamento de Risaralda durante el segundo semestre 

del año 2018. 

 

En este ciclo de viajes el asesor comercial buscó fortalecer las distintas plataformas estratégicas de 

las comunidades mediante la definición descripción desarrollo y aplicación de metas, objetivo 

general, misión y visión para cada comunidad; por otro lado, se afianzaron las respectivas listas de 

precios y simulación de costos a los respectivos productos manejados por las distintas asociaciones. 

 

Por otro lado, también se desarrolló y fortaleció los procesos de desarrollo de los respectivos 

estatutos de asociación por la comunidad, como resultado de estos procesos, dos sociedades ya 

cuentan con sus respectivos registros en cámara de comercio. 

 

El inicio de las actividades programadas para esta comunidad tuvo un desarrollo tardío debido a 

que después del encuentro Expoartesano Medellín, varios integrantes de la asociación estuvieron 

ocupados en distintas actividades concernientes algunas a su comunidad y otras de manera 

individual a eventos artesanales distintos a los realizados por artesanías de Colombia. 

 

Kurma Kaí – NARP, Pueblo Rico – Risaralda (Primer Visita) 

 

La sociedad de Artesanos Kurma Kaí hace parte de la comunidad indígena Embera Chamí, los 

cuales se encuentran ubicados en la vereda de Puerto Leticia, la cual se encuentra a una hora de 

distancia del municipio Pueblo Rico el cual está ubicado en el departamento de Risaralda.  

 

La jornada de acompañamiento y capacitación con la sociedad de Artesanos Kurma Kaí tuvo varias 

proyecciones para su desarrollo; pero debido a los distintos compromisos de sus artesanos en 

distintas ferias artesanales, el primer encuentro con esta comunidad se pospuso varias veces, hasta 

que el día 31 de julio de 2018 mediante acta se formaliza la primer jornada de acompañamiento en 

campo para los días 22, 23 y 24 de agosto de 2018; por este motivo el asesor comercial inicia su 

viaje la noche del 21 de agosto de 2018.  
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Estando en comunidad el día 22 de agosto, 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 formalización empresarial, no cuentan con una figura clara de asociación, lo que a 

su vez no les permite tampoco formular un estatuto claro de conformación, así mismo se pudo 

observar un ambiente tenso frente a la organización de una sociedad de artesanos, esta situación se 

debe a una desconfianza existente con la persona que está desempeñando el papel de artesano líder 

dentro de la comunidad.  

 

Por su parte el artesano líder maneja una definición errada frente al concepto de líder y liderazgo, 

su visión de organizar a la gente y motivación hacia el trabajo en conjunto está más enfocada a la 

figura del patronazgo o figura de un jefe impositivo, lo cual no le permite a la comunidad trabajar 

de manera cómoda.  

 

Teniendo en cuenta la situación descrita con anterioridad, el asesor comercial procederá a iniciar 

el respectivo fortalecimiento de la comunidad en materia comercial y empresarial. Por este motivo 

los temas que se tomaran como hoja de ruta para el desarrollo de la primera jornada de capacitación 

y acompañamiento con la sociedad de artesanos Kurma Kaí son:  

 

 ¿Qué es un registro? 

 ¿Para qué sirven los registros? 

 ¿Qué es contabilidad? 

 ¿Para qué sirve la contabilidad? 

 ¿Qué es un registro contable? 

 ¿Qué es un registro de inventarios? 

 ¿Para qué Sirve un registro de Inventarios? 

 ¿Qué es una Organización? 

 ¿Qué tipos de organizaciones existen? 

 ¿Qué son los costos? 
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 ¿Cómo calculamos los costos? 

 ¿Cuál es la necesidad de calcular los costos en nuestra sociedad? 

 ¿Qué son las ventas? 

 Taller inicial creación discurso en ventas 

El día 22 de agosto la jornada de capacitación inicia con una explicación frente a los ejes 

empresariales y comerciales que componen el programa de Fortalecimiento Productivo de 

Artesanías de Colombia para la vigencia 2018. 

 

En el respectivo diagnostico comercial de la comunidad de Puerto Leticia se encontraron varios 

aspectos susceptibles de mejorar. En este orden de ideas, desde el eje de formalización empresarial, 

la comunidad no cuenta con un registro contable formal; sin embargo, algunos artesanos cuentan 

con un registro personal a manera de control de las ventas y pedidos sobre las artesanías que tejen, 

por otro lado, el respectivo registro de inventario, se lleva de manera paralela con el registro de 

ventas. 

 

Con relación al tema de formalización empresarial, la comunidad no tiene una figura de asociación 

clara, pero esta situación surge por dos motivos fundamentales, primero la comunidad no tiene 

relacionado dentro de su imaginario colectivo la asociación entre varias personas para trabajar el 

tejido en chaquira como un modelo solido de negocio. 

 

En segundo lugar, también se identificó una desconfianza por parte de la comunidad frente al 

artesano líder por el papel impositivo con el que esta figura estaba llevando algunos temas de la 

comunidad. 

 

A pesar de encontrar dichos hallazgos, también se pueden observar ciertas fortalezas dentro de la 

comunidad, puesto que cuentan con un número determinado de clientes en el ámbito local, regional 

y nacional; sin embargo, dichos clientes han sido obtenidos de manera individual y no ven con 

buenos ojos abrir su portafolio de clientes a otros artesanos, de esta manera se da por finalizado el 

primer día de capacitación. 

 

El segundo día de capacitación se desarrolla el 23 de agosto de 2018, 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 
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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. 

 

De manera continua el día 24 de agosto de 2018 inicia con un taller inicial enfocado en Para el 

desarrollo de esta jornada se organizaron varios temas, dos de ellos de enfoque empresarial y dos 

del enfoque comercial los cuales para efectos de este documento serán el centro de análisis; en ese 

orden de ideas los temas desarrollados fueron, registro y control de materias primas y taller de 

habilidad en ventas. 

 

El primer tema a desarrollar es el taller de habilidad en ventas 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. 
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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. 

 

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 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.  

 

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 
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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.  

 

De manera continua se da desarrollo al taller de acción participativa fue el de registro contable, en 

donde se inicia con una explicación participativa la cual busca construir una definición clara y 

entendible para la comunidad del término contabilidad.  

 

Posteriormente el asesor comercial pretendió que la comunidad misma tratara de expresar cual es 

la importancia de la contabilidad para el ejercicio de la constitución de una sociedad de artesanos 

sin ánimo de lucro. 

 

Cuando se identifica la importancia de la contabilidad por parte de la comunidad, el asesor 

comercial procede a expresar como se llevan los respectivos movimientos contables y la necesidad 

de que estos sean registrados dentro del denominado registro contable; para ello se parte de una 

explicación inicial de cuentas (T) explicando las respectivas partes que la conforman y su uso.  

 

Dentro de la explicación que se desarrolló se aplica un taller participativo, en donde varios 

asistentes de la comunidad se ofrecen a explicar lo explicado por parte del asesor en materia de 

registro contable en unos términos más accesibles a la comunidad, en uno de los casos es necesario 

resaltar la participación del señor Ovidio Hiupa quien dio una explicación en español y de manera 

posterior en lenguaje Embera, permitiendo con esta traducción que las posibles dudas que algunos 

integrantes de la comunidad pudieran tener pudieran desaparecer o por el contrario formular sus 

respectivas dudas para solucionarlas.  

 

Con el fin de mantener un hilo conductor entre el tema de registro contable y manejo de inventarios, 

el asesor explica que con cada venta de artesanías realizada por la comunidad bien sea por su 

asistencia en ferias artesanales invitados o en asistencias independientes, esas artesanías deben 

estar registradas en otros libros que permiten llevar un control sobre las mismas puesto que estas 

acciones permitirán poco a poco fortalecer un esquema de negocio sólido. 

 

Consecuente mente se explica el registro de inventario como un libro el cual permitirá llevar un 

control sobre cada una de las artesanías realizadas por la comunidad, permitiendo con ello que 
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exista una organización frente a la producción del número de artesanías necesarias para dar 

cumplimiento a algún tipo de pedido o evento.   

 

Frente a la anterior explicación la comunidad no le quedó muy claro el uso y la necesidad de un 

inventario, para profundizar y aclarar este tema, se procede a explicar las distintas partes que 

componen un libro de inventario. Después de este ejercicio con la participación del señor Ovidio 

Hiupa, se desarrolla un ejercicio de registro de inventario en un pliego de papel periódico, en donde 

la misma comunidad va expresando las posibles dudas que tienen sobre el tema.  

 

 

Al final del ejercicio la comunidad expreso entendimiento frente al manejo de un registro de 

inventario de la siguiente manera “es un cuadro que nos ayuda a saber cuántos collares o manillas 

o cosas que hacemos ya tenemos hechas, para que no tengamos que hacer más de las que no 

necesitamos y también para que podamos saber quién tejió cada artesanía y no se confundan las 

cosas con otras cosas que haga otro compañero”. 

 

Posteriormente a la explicación pertinente al registro de inventarios se procede a dar explicación 

del tema Habilidades en ventas y Registro de materias Primas, sin embargo, debido a la naturaleza 

de estos temas al ser dos componentes del eje de formalización comercial, se desarrollarán en el 

registro de Implementación Formalización Comercial. 

 

El primer recorrido por esta comunidad finaliza con el retorno a la ciudad de Medellín por parte 

del asesor comercial la noche del 25 de agosto de 2018. 

 

Segunda Visita 23 septiembre – 27 septiembre de 2018 

 

El recorrido hacia esta Sociedad de artesanos inicia en la madrugada del 23 de septiembre y finaliza 

el día jueves 27 de septiembre saliendo sobre las 3:00 PM de la comunidad y regresando la 

madrugada del 28 de septiembre a la ciudad de Medellín. 

 

Durante esta segunda jornada de acompañamiento el asesor comercial busco fortalecer los 

siguientes temas dentro la sociedad.  
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 Fortalecer el proceso de emprendimiento organizacional de la Asociación Kurma Kaí por 

medio de herramientas de proyección y planeación prospectiva. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se estableció la siguiente hoja de ruta a desarrollar dentro de 

la segunda jornada de visita.  

 Formular e implementar la visión para la sociedad. 

 Formular e implementar la misión para la sociedad. 

 Formular e implementar el respectivo objetivo estratégico de la sociedad. 

 Corroborar en sociedad los respectivos estatutos de conformación organizacional. 

Las respectivas actividades que se realizaron con la Sociedad Kurma Kaí durante la última semana 

del mes de septiembre de 2018, conto con una variante entre 11 a 20 beneficiarios los cuales 

variaron según las distintas situaciones sociales y laborales de la comunidad Embera Chamí de la 

que hacen parte. 

Durante el desarrollo de las jornadas, se sigue identificando por parte de los asesores una 

desconfianza frente al ejercicio desarrollado por el artesano líder, se ha podido identificar una 

fuerte renuencia a conformar un fondo de ahorro programado y la conformación de un portafolio 

de clientes. 

Poco a poco se superó la conformación del fondo de ahorro comunitario, en el caso de la creación 

del respectivo portafolio de clientes la comunidad llego al acuerdo de manejar clientes unificados 

partiendo de los que se obtengan durante las ferias los cuales serán consignados dentro del 

respectivo registro. 

Como ya se estableció, el día 24 de septiembre se inicia jornada de capacitación a las 11:00 am y 

finaliza a las 6:48 pm dando una introducción a la planeación estratégica. Esta introducción se 

utilizó un desarrollo metodológico de lógica deductiva frente al uso cotidiano del término. 

 

Esta introducción también contó con fase descriptiva y definitoria frente a el enfoque de planeación 

prospectiva por procesos. De esta manera, a pesar de ser una etapa introductoria desarrollada en 

este primer día, la sociedad de artesanos identifico el tema de planeación estratégica como un eje 

fundamental para el proceso de formalización empresarial que están desarrollando actualmente. 
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El segundo día de trabajo inicia a las 9:30 am y finaliza a las 5:45 pm para su desarrollo se 

contempló la creación del respectivo proceso organizacional estratégico que diera el sustento 

metodológico para la posterior creación de la plataforma estratégica conformada por la visión, 

misión y objetivos de la sociedad de artesanos Kurma Kaí. 

 

Como enfoque metodológico, se optó por un proceso inductivo en donde se buscaba construir un 

concepto solido sobre ¿Qué es un proceso de planeación estratégica? Para ello se intenta integrar 

un enfoque organizacional junto a un enfoque étnico organizacional, en donde se pueda identificar 

el desarrollo categórico de un proyecto de asociación empresarial por parte los artesanos que 

conforman dicha figura sin separarse de co-textos identitarios de la comunidad indígena. 

 

El 26 de septiembre de 2018, se da inicio al tercer día de trabajo a las 10:00 am y finaliza a las 6:38 

pm, esta fue una de las jornadas más largas de esta segunda visita a Puerto Leticia, debido a que se 

desarrolló el ejercicio de explicación y creación de los temas Visión Misión y objetivo general de 

la sociedad, para ello en primer lugar se dio la respectiva explicación de que es una Visión y que 

es una Misión y por último que es un objetivo. 

 

Parala creación de la visión se parte de la metodología planteada por Fred David en su libro 

planeación estratégica y es responder la pregunta expresa ¿Qué queremos ser? Durante el 

desarrollo de este ejercicio la sociedad construyó la siguiente visión “Para el 2024, Kurma Kaí 

será una organización innovadora, emprendedora y sostenible en el desarrollo y creación de 

productos artesanales en el mercado nacional”. 

 

Finalizada la proyección de la visión para la sociedad, se procede a formular la respectiva misión, 

para ello se mantiene la metodología inicial y se plantea como interrogante ¿Cómo lo vamos a 

cumplir? Esta pregunta tuvo como finalidad obligar a la sociedad de artesanos a pensar una lista 

de herramientas que le permitirán ayudarles a conseguir los planteamientos formulados en la 

visión. 

 

Durante este ejercicio, la sociedad construyó la siguiente misión “Kurma Kaí es una sociedad de 

artesanos eficiente en la creación de productos artesanales con calidad”. Consecuentemente con 

la cadena de creación de la plataforma estratégica para la sociedad, se procedió a construir el 
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objetivo estratégico de la sociedad el cual se expone a continuación “fortalecer la sociedad Kurma 

Kaí en la creación de una marca reconocida en el mercado nacional” 

 

El cuarto día de actividades se enfocó al desarrollo de dos temas uno del eje de formalización 

comercial y el segundo enfocado a la aprobación y firma del respectivo estatuto de conformación 

de la sociedad Kurma Kaí, posteriormente a la lectura y aprobación del estatuto, los respectivos 

artesanos manifiestan su conformidad ante el documento y es firmado por sus respectivos 

integrantes. 

 

Así pues, como logros en materia del eje empresarial la sociedad de artesanos Kurma Kaí se obtuvo 

como resultado que dicha organización identificara y manejara conceptos básicos frente al tema de 

planeación estratégica y como esta debe ser un proceso de constante evolución. Por otro lado, la 

comunidad construyo según sus necesidades y sus rasgos identitarios organizacionales la 

respectiva hoja de ruta fundamentada en una visión, misión y objetivos de la sociedad. 

Se firmo el respectivo estatuto de conformación de la sociedad de artesanos Kurma Kaí, respaldado 

mediante acta firmada con cada artesano integrante, se encuentra en espera el respetivo registro 

ante cámara de comercio. 

Para finalizar, La Sociedad de Artesanos Kurma Kaí, se compromete a registrar los respectivos 

estatutos en la respectiva cámara de comercio de Pereira, así como de formalizar dicho registro con 

la Expedición del Rut de la sociedad. 

Por otro lado, la comunidad también se compromete a desarrollar un plan de producción que 

alimente las respectivas listas de precios de Kurma Kaí y el respectivo registro de inventarios. 

En materia del eje de fortalecimiento comercial y de Mercadeo, durante esta segunda visita el 

asesor comercial tenía como objetivo principal: 

 Implementar estrategias de comercialización y mercadeo para la sociedad de artesanos 

Kurma Kaí, a partir de una proyección de planeación estratégica  

Para el cumplimiento del mismo se estableció la siguiente hoja de ruta: 

 Formular estrategias para diferenciación de productos.  
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 Formular estrategias para la diferenciación de Precios. 

 Formular estrategias para la fidelización de clientes. 

 Formular estrategias enfocadas a los canales de distribución de productos. 

El desarrollo de la segunda jornada de capacitación para el enfoque de comercialización se 

desarrolló entre el día 26 y 27 de septiembre, desarrollando enfoques de fortalecimiento 

empresarial, los cuales ya fueron expuestos en su respectivo registro; sin embargo, de manera 

consecutiva se realizaron dos jornadas de capacitación y fortalecimiento comercial, enfocadas a el 

desarrollo de estrategias comerciales y de mercadeo para la sociedad de artesano Kurma Kaí. 

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 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. 
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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 Kurma Kaí 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:  

 

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. 
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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. 

 

3. Ubicar un distribuidor local en Quibdó, en donde se pueda buscar la referencia de los 

productos por parte de compradores locales.  

 

Así pues, se obtuvo en esta segunda visita como logro; formalizar estrategias de mercadeo y 

comercialización para los productos de la Sociedad de artesanos Kurma Kaí, 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. 

 

Tercer Visita 16 octubre – 20 octubre de 2018 

 

la última visita realizada a la sociedad de artesanos Kurma Kaí durante el periodo comprendido 

desde el 16 de octubre día de salida del asesor a la comunidad y finaliza en las horas de la tarde del 

día 20 de octubre del 2018. 

 

En primer lugar, se hará referencia a las actividades realizadas en comunidad para el desarrollo del 

eje de formalización empresarial. El objetivo general de esta visita estaba encaminado a Fortalecer 

el proceso de emprendimiento organizacional de la Asociación Kurma Kaí mediante la revisión de 

documentos finales como actas de formalización, logotipo y estatutos de constitución. 

 

Para ello los objetivos específicos planteados fueron, revisión logotipo sociedad de artesanos 

Kurma Kaí, aprobación del respectivo logotipo sociedad de artesanos Kurma Kaí, revisión acta de 

formalización sociedad de artesanos Kurma Kaí y aprobación del respectivo logotipo sociedad de 

artesanos Kurma Kaí. 

 

En este entendido, la jornada transcurrió de la siguiente manera inicia el día 17 de octubre de 2018 

a las 10:00 am, mediante un sondeo para identificar en qué estado se encuentra la sociedad frente 

al proceso de constitución que están desarrollando.  

 

De esta manera la misma comunidad manifiesta que se está empezando a llevar un manejo más 

riguroso de sus registros; sin embargo, solicitan una aclaración en cosas muy puntuales. 
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Por otro lado, dentro del mismo desarrollo de las tareas de la sociedad, también se empieza a 

identificar una clara división de tareas, en donde cada rol empieza a ejercer su respectivo papel 

demostrando una estructura organizacional capaz de ajustarse a las necesidades que el mercado 

pueda llegar a exigirles. 

 

Dentro de las actividades a reportar para este día, se exponen las distintas opciones de logotipos 

existentes para usar por parte de la sociedad de artesanos Kurma Kaí. Frente a estas opciones se 

escoge la opción expuesta en el lado izquierdo de este párrafo, de manera momentánea, debido a 

que se le debe hacer una modificación en materia del símbolo fosidí utilizado en dicha imagen. 

 

El cambio propuesto por la comunidad, está dirigido a que la imagen azul, la cual representa el 

símbolo fosidí debe estar curvado como si hiciera una referencia a un collar okama, el cual sostiene 

las expresiones Kurma Kaí – tejiendo caminos. 

 

Posteriormente a esta etapa, se procede a hacer una revisión de los estatutos y el acta de 

conformación de la sociedad, en esta etapa de la jornada, se realizaron cambios a los documentos 

realizados en sesiones anteriores, debido a que se vincularon nuevos artesanos como socios y por 

otro lado se agregaron dos socios honorarios, teniendo en cuenta su apoyo constante al proyecto. 

 

La última parte de este día de trabajo se enfocó a una explicación de algunos aspectos en los cuales 

tenían dudas, frente a los registros contables a manejar. Esta última parte de la jornada se desarrolló 

desde las 2 pm del 17 de octubre hasta las 5 pm del mismo día. 

 

De esta manera, los logros obtenidos en la jornada; se pudo identificar una estructura 

organizacional clara, en donde cada integrante elegido para el desarrollo de sus actividades está 

cumpliendo con sus tareas, así mismo se identifica una evolución en el manejo y seguimiento de 

los distintos registros manejados por la sociedad.  

 

Es necesario resaltar, como dificultad en el desarrollo de los talleres la sociedad se sigue 

identificando la desconfianza frente a las acciones del artesano líder, lo cual hace que muchas de 

las decisiones que se tomen dentro de la organización tomen un tiempo mayor al estimado 

inicialmente. 
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Continuamente, con el eje de fortalecimiento comercial y de mercadeo, las actividades se 

desarrollaron desde el día 18 de octubre de hasta el 20 de octubre de 2018; teniendo como objetivo 

principal la implementación de estrategias de promoción y ventas encaminadas a vitrinas 

electrónicas para la sociedad de artesanos Kurma Kai, a partir de una proyección de planeación 

estratégica. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo, se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos específicos; 

formular estrategias para la promoción de productos, formular estrategias para la venta de 

productos mediante vitrina electrónica, fomentar el uso de redes y plataformas web como 

herramientas de promoción comercial, fortalecer el uso de los registros para inventarios y el de 

control y seguimiento de materia prima. 

Así pues, el objetivo de esta jornada fue el de continuar con el proceso de fortalecimiento de 

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 

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 
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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. 

 

El segundo día de esta jornada de capacitación, se desarrolló el día 19 de octubre de 2018, el tema 

inicial a trabajar fue 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.  

 

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, con este taller finaliza la jornada del 19 de octubre. 

 

El día 20 de octubre se realizan los últimos talleres destinados a la tercera visita en la comunidad 

de puerto Leticia, esta jornada estuvo dirigida a retomar y aclarar dudas frente al manejo de los 
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registros de inventario, así como del registro y control de materia prima, es necesario expresar en 

este punto, a pesar de la solicitud de repasar dichos temas, la comunidad poco a poco fue 

abandonando el desarrollo de este taller. 

 

Por este motivo, los encargados de desarrollar dichas actividades dentro de la sociedad expresan 

que sería mejor quedarse con ellos que son los directamente interesados y así podrían tener una 

jornada personalizada, ante esta petición se toma a cada uno de los representantes y se desarrollan 

ejercicios prácticos enfocados a solucionar dudas y ajustar posibles correcciones en los métodos 

utilizados. 

 

De esta manera se puede identificar como logros la formalización de 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.  

 

Por otro lado, se aprobó por parte de la comunidad la respectiva acta y estatuto de conformación 

para la sociedad de artesanos Kurma Kaí 

 

Diagnostico comercial situacional de la comunidad. 

 

La sociedad de artesanos Kurma Kaí ha tenido una evolución considerable en manera actitudinal, 

al iniciar los talleres se podía identificar de manera reiterada una resistencia a participar de manera 

activa en los talleres, hasta se podría expresar falta de voluntad a los mismos debido a la 

inexistencia de la materia prima prometida por el proyecto. 

 

Así mismo también se podía identificar una desconfianza ante el artesano líder, pues muchos 

expresaban de manera continua que el solo trabajaba en beneficio de sus intereses más por el 

beneficio de la comunidad; sin embargo, con el paso del tiempo se ha visibilizado un cambio de 

actitud en la comunidad frente a la participación activa en los talleres.  

 

Con relación a la desconfianza existente con el artesano líder esta ha disminuido en ciertos aspectos 

tales como conformación de la sociedad, la asignación y participación de algunos integrantes 

dentro de roles significativos en la sociedad; empero, sigue la desconfianza latente con el artesano 

líder en cuanto a la posible forma como el distribuye el manejo de algunos recursos. 
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En materia del eje de fortalecimiento comercial, Kurma Kai ha adoptado las recomendaciones 

realizadas durante los talleres, evidenciando con ello el uso de los distintos registros contables, así 

como también del diligenciamiento del libro diario contable, en donde registrar los movimientos 

de ingreso y egreso que pueda tener la sociedad, identificando con ello una mayor organización en 

el manejo de los ingresos y egresos que pueda tener la sociedad por distintos aspectos, así mismo 

después de varias horas de reunión, la sociedad acepta crear su fondo de ahorro comunitario, 

estableciendo como porcentaje de ahorro un tope mínimo del 3%. 

 

En el proceso de fortalecimiento empresarial su respectivo estatuto se encuentra en evaluación por 

parte de la cámara de comercio para su respectivo registro y posteriormente solicitar el Registro 

Único Tributario de la sociedad de artesanos Kurma Kaí; en este orden de ideas esta sociedad es 

un buen ejemplo de evolución societal. 

 

Posteriormente, mediante mesas de mesas de trabajo, la sociedad estructura su respectiva 

plataforma estrategia, la cual permitió que ellos identificaran la necesidad de formalizar una 

división del trabajo organizacional soportada por la definición clara de tareas, actividades y roles 

de trabajo. 

 

Para el eje de comercialización y mercadeo, se estructuro un discurso de ventas lo suficientemente 

sólido para que cualquier integrante de la sociedad pudiese participar en cualquier evento comercial 

contando con las herramientas discursivas y de oralidad necesarias para desenvolverse ante 

distintas situaciones, clientes y/o espacios comerciales. 

 

Con relación al manejo de costos y calculo de los mismo la sociedad ya identifica el proceso de 

cálculo de los mismos, así como la importancia de aplicar dicha metodología para el ajuste de 

precios para los productos próximos que se piensan sacar al mercado, esta herramienta empieza a 

ser manejada de manera paralela con el uso del registro y control de materia prima, esto con el fin 

de fortalecer cada vez mas el buen uso de la materia prima. 

 

Para finalizar la misma comunidad en distinto talleres enfoco sus esfuerzos a establecer distintas 

estrategias y canales de comercialización.  
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Evidencia Fotográfica 

 

Kurma Kaí; Pueblo Rico – Risaralda (Primer Visita) 

 

 

Kurma Kaí; Pueblo Rico – Risaralda (Segunda Visita)  
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Kurma Kaí; Pueblo Rico – Risaralda (Tercera Visita) 

 

 


